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POEMA PARA EL REGRESO
Víctor Saulo Acha

Monseñor del llano te cantó el poeta y te declaró profeta de
América.

Y es que tu talante humilde pero firme y tenaz descolló en La Rioja, 
donde por convicción muchos te siguieron 
y otros por ambición te condenaron.
En las montañas riojanas penetró tu grito profético 
y en los llanos se derramó tu sangre fecunda.
Pero... ¿Dónde, cómo, con quiénes, comenzó tu  historia de hombre 
pastor, hermano y profeta?
¿Tu palabra no fecundó otras tierras? 
¿Tus pies no dejaron otras huellas?
¿Tu mirada no contempló otras miserias y no latió tu corazón 
con ellas?
¿Tu sonrisa no alentó a otros pobres?
¡Que burda mentira es el olvido!
Mentira el olvido de la Córdoba que fue testigo 
de tu entrega de sacerdote y Obispo; de la Córdoba de los poderosos
que tendieron un manto de indiferencia 
a tus mensajes de justicia y tus reclamos por los más humildes;
de la Córdoba que no pudo convivir con tu adhesión incondicional 
al Concilio y a sus exigencias;
de la Córdoba que no soportó tu respaldo a estudiantes, sacerdotes, 
obreros, religiosas y militantes 
que se sumaban a los tiempos de cambio;
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¡Córdoba!
Doctoral, oligárquica, con resabios de cristiandad, 
¿por qué urdiste un manto de olvido para no soportar ni creer 
al profeta de la justicia? 
Tu desmemoria ocultó la historia y cegó a los tiempos nuevos.

¡Córdoba!
De las campanas y de la soberbia clerical, 
¿por qué tergiversaste la historia y declaraste que “la muerte lo encontró”? 
Tu mentira se diseminó en los pasillos clericales de las Curias 
que ensayaron el olvido.

¡Córdoba!
¿Qué hiciste con tu primer hijo mártir?
¿En qué rincón de miedos y prudencias lo escondiste?
¿Por qué preferiste el olvido mentiroso a la verdad transformadora?
¡Córdoba! ¿Qué harás ahora?
La perseverancia comprometida de un puñado de testigos, 
pudo más que las patrañas de muchos fabricantes de la desmemoria.
Sus asesinos están a perpetua condenados y él es 
¡San Enrique Mártir con Wenceslao, Carlos y Gabriel!
¿Qué harás ahora con tus mentiras trasnochadas y miedosas?
¿Qué harás ahora con tus estériles prudencias clericales?

¡Córdoba! 
Un día le dijiste fuera y el olvido tejió su telaraña encubridora, 
pero hoy está aquí a la puerta de tu presente y tu futuro.
Hoy está aquí y te dice, con su sencillez de santidad 
y su sonrisa sin rencores:
“He vuelto Córdoba” ¿querrás abrirme de nuevo tu corazón 
para estrecharnos en el abrazo que nos debemos?
Y si vaya a saber por qué un día me dijiste adiós, aquí estoy de vuelta. 

Me fui pastor y he vuelto Mártir:
riojano, cordobés, argentino y siempre hermano.

Tiempo Latinoamericano • 3



• Tiempo Latinoamericano4

EDITORIAL

Interpelaciones de la 

comunidad martirial

Tiempo LaTinoamericano celebra la beatificación de mons. an-
gelelli, el laico Wenceslao pedernera y los sacerdotes Gabriel Lon-
gueville y carlos murias; y esa es la convocatoria para el 27 de
abril de 2019 en La rioja. 

nuestras páginas desde sus inicios en 1982 levantaron el testi-
monio evangélico de los mártires riojanos, como el de tantas otros
y otras con nombres y lugares concretos de la ancha y profunda
geografía latinoamericana.

el reconocimiento del papa Francisco, después de un largo y
difícil camino eclesial, institucionaliza lo que desde aquellos días
de julio y agosto de 1976 se extendió como certeza y se vivió
como esperanza de una siembra capaz de resucitar en nuevos tes-
timonios de compromiso con la realidad social, cultural y política,
especialmente con los oprimidos y descartados del sistema salvaje
de exclusión capitalista que padecemos como nación y continente
latinoamericano. Sellaron “con su sangre – ha dicho ahora el epis-
copado argentino – su compromiso por la paz, la justicia y la dig-
nidad integral de la persona humana, por amor a Dios y a los
pobres, en plena coherencia con el evangelio”.

en un escenario repleto de contradicciones, valoramos la pala-
bra institucional de la iglesia católica argentina que rompe con el
silencio demasiado prolongado que mantuvieron las máximas je-
rarquías eclesiásticas. Lo hacemos también en reivindicación de
aquella minoría episcopal y de las comunidades que desde 1983,



y antes, reclamaron memoria, verdad y justicia para estas víctimas
del terrorismo de estado.

este es el sentido de la memoria que reivindicamos. La beati-
ficación de los mártires no es sólo reivindicación de historias de
fidelidad al pueblo y al evangelio. es principalmente desafío e in-
terpelación en el durísimo presente que debemos soportar, de un
modo más cruel para las mayorías víctimas de las políticas que
incentivan la acumulación de la minoría usufructuadora del estado
engrosando sus riquezas y condenando a la miseria a grandes fran-
jas sociales. 

La apertura de corazón y pensamiento que nos reclama la
realidad de hoy requiere de fidelidad al evangelio pero bien pe-
gados al pueblo concreto de cada lugar. no sólo acompañando
sus esfuerzos de organización para la sobrevivencia, sino en las
nuevas experiencias de disputas sociales y políticas que deberán
emerger desde esas prácticas de solidaridad en los caminos de li-
beración que paso a paso se abrirán ante lo que a veces se nos pre-
senta como un enorme, inevitable e invencible monstruo que nos
aplasta no sólo aquí, sino a nivel mundial. por cierto que presen-
tándose con los variados y atractivos rostros de globos y colores,
que penetran los poros de la sensibilidad popular.

Las reflexiones sobre “Democracia y nuevas formas de la po-
lítica”, que ofrecemos en el Dossier quieren aportar en la bús-
queda colectiva que necesita comprender las nuevas realidades
para no repetir consignas desactualizadas. advertencia que no
debe confundirse con renegar de las perennes motivaciones y los
análisis consecuentes sobre las raíces de los padecimientos socia-
les, que ocasionan muertes y vulneración de los derechos elemen-
tales de la humanidad y de la casa común que habitamos.

el martirio “con acento riojano” nos hace ver “un camino co-
munitario... en contra de la tendencia al individualismo consu-
mista que termina aislándonos en la búsqueda del bienestar al
margen de los demás”, ha dicho el papa Francisco. Y en esto re-
side la fe como “signo de contradicción” que el obispo angelelli
predicaba en 1974. así debe explicarse la ola de reacciones ad-
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versas de quienes se reivindican “católicos” u “obispos eméritos”.
expresiones que no sólo cuestionan la fidelidad de una porción
de iglesia martirizada sino la decisión del papa Francisco, como
tiro por elevación por la importante referencia mundial de sus ac-
ciones y palabras cuestionadoras del desorden establecido.

no son ingenuidades. Saben que algún efecto provocan, espe-
cialmente en ámbitos que desde una equivocada percepción de la
armonía social, acaban negando los conflictos planteados por las
realidades de injusticias que atentan contra la paz. Y con ello con-
tribuyen al inmovilismo y al descompromiso por temor a quedar
involucrados con las vicisitudes más difíciles que con frecuencia
deben soportar los más abandonados, los que están en el subsuelo
de la sociedad. Los eternos y renovados defensores de la “civili-
zación occidental y cristiana” generan estados de violencia con
el anticuerpo de la paz de los cementerios, imprescindible para
incrementar sus beneficios sectoriales.

La apuesta de Tiempo LaTinoamericano es, como desde su
creación, “con un oído en el evangelio y otro en el pueblo”. en
el camino esperanzado de “Justicia y paz” - del escudo episcopal
de mons. angelelli - hoy nos sentimos provocados y convocados
por la comunidad martirial riojana. Y deseamos contagiar esta ale-
gre esperanza.

Córdoba, noviembre 2018

Equipo Tiempo Latinoamericano     



La causa canónica por martirio se instruyó en la diócesis de La

Rioja en el 2010 por el laico cooperativista Wenceslao Pedernera

y los sacerdotes Gabriel Longueville y Carlos Murias, de Chami-

cal. En junio del 2015 se abrió el proceso en Roma, al que en el

2016 se le agregó la instrucción diocesana por el martirio de

Mons. Angelelli, iniciada después de la sentencia del proceso

civil del 4 de julio de 2014, que dictaminó el asesinato del obispo

en el atentado automovilístico del 4 de agosto de 1976.

El 8 de junio de 2018 el obispo de La Rioja Marcelo Colombo

anunció la autorización del Papa Francisco del decreto por el que

se reconoce el martirio en odio de la fe de los cuatro mártires

riojanos. El 27 de abril de 2019 será el acto de beatificación en

La Rioja.
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Wenceslao Pedernera tenía 39 años cuando fue ametrallado la madrugada del domingo
25 de julio de 1976. Había nacido el 28 de septiembre de 1936 en Los Jagüeles, pro-

vincia San Luis. En su pueblo natal realizó los estudios primarios hasta tercer grado, sin
poder finalizarlos, porque tuvo que ayudar a sus padres en las tareas agrícolas, lo mismo
que sus hermanos. En 1957 fue incorporado al servicio militar obligatorio en el Regimiento
de San Luis. 
En 1961 se radicó en Mendoza. Trabajó como peón rural, siendo a la vez delegado sindical,
en las fincas de la bodega Gargantini, en una cuadrilla recolectora de uvas, a cargo de Emi-
liano Cornejo, padre de Marta Ramona, “Coca”, a la que conoció, iniciando con ella una re-
lación de noviazgo. Él tenía 25 años y ella 21. Cuando decidieron el casamiento Wenceslao
se negó a hacerlo por la Iglesia, pero Coca le dijo que sus padres, católicos, no lo aceptarían.
Su resistencia duró no más de quince días. El amor pudo más y el 22 de marzo de 1962 se
casaron por el civil en Rivadavia  y dos días después por la Iglesia en la parroquia San Isidro
Labrador. De la unión nacieron tres hijas: María Rosa en 1962, Susana Beatriz en 1968 y
Estela María en 1971. Allí se relacionaron con Rafael Sifre y Carlos Di Marco, del Movimiento
Rural de la Acción Católica, regional Mendoza. 
En 1972 participó con Coca en cursos de formación en la diócesis de La Rioja, donde conoció
el trabajo del Movimiento Rural y sus propuestas para elevar las condiciones de dignidad
de los trabajadores rurales, fomentando la organización de cooperativas. 

La pastoral rural diocesana
Para esa fecha el obispo de La Rioja Mons. Angelelli dispuso la creación del “Movimiento
Rural Diocesano”. Con la participación activa del laicado el obispo promovió una pastoral a

WENCESLAO PEDERNERA
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partir de la dura realidad de los campesinos empobrecidos y explotados en una sociedad
semifeudal.
En la primera experiencia iniciada en La Costa, al norte provincial, el Movimiento Rural con
sede en Aminga-Anillaco, fomentó la sindicalización de los peones rurales. Y avanzó con la
formación de CODETRAL, cooperativa campesina que solicitó la expropiación del latifundio
Azzalini, improductivo por abandono pero rico en aguas. El proyecto fue duramente boico-
teado por los terratenientes del lugar, con difamaciones, atentados con bombas, hasta la
expulsión a pedradas del Obispo Angelelli y los sacerdotes y religiosas que lo acompañaban
en las fiestas patronales de Anillaco el 13 de junio de 1973. Después de estas violentas
agresiones, el obispo decidió trasladar la experiencia de la pastoral rural a la zona del Oeste.
Con la ayuda económica de una congregación de religiosas, la diócesis adquirió un campo
de 328 has., a 10 kms. de Vichigasta. Allí se radicaron Carlos y Rafael, que habían impulsado
la organización del Movimiento Rural en Aminga. Conociendo los objetivos y las acciones
de la pastoral rural de Mons. Angelelli, Wenceslao y Coca, con sus hijas, en julio de 1973 se
radicaron primero en Anguinan, en el oeste provincial. Luego en Sañogasta; y en el segundo
semestre de 1974 se establecieron en el campo la Buena Estrella, como se conoció el predio
cercano a Vichigasta.
Su entera dedicación al Movimiento Rural Diocesano y otras tareas pastorales lo llevaron a
participar en reuniones del Decanato del Oeste. A fines de 1973, por su firme compromiso
y permanente disponibilidad, quedó como responsable de hacer el informe de la reunión
de la Coordinadora de Cooperativas del Movimiento Rural. Allí “Wessen” o “Wence” – di-
minutivos utilizados en forma indistinta por familiares, amigos y vecinos - fue designado
para convocar reuniones de la Coordinadora, acordar fechas y enviar el temario a los parti-
cipantes. Sus compañeros del Movimiento lo recuerdan como un hombre pacífico; y cuando
se producían discusiones o enfrentamientos internos, prefería evitar todo conflicto, contri-
buyendo con su conducta a la armonía de la comunidad.
Cuando las condiciones sociales y políticas se agravaron con la represión, Mons. Angelelli
aconsejó a la comunidad rural finalizar con la experiencia en ese lugar. Carlos, Rafael y Gon-
zalo se radicaron en la capital riojana. Fueron detenidos miembros de otras cooperativas
de Campanas y Guandacol. En forma acelerada la represión estatal se extendió a otros ám-
bitos de la actividad pastoral. 
Wenceslao y su familia retornaron a Sañogasta, y se instaló en un predio cercano al pueblo,
para iniciar un nuevo proyecto de cooperativa de trabajadores del campo. Tanto él como
Coca eran catequistas en la Puntilla, a las afueras del pueblo, donde estaba la capilla y luego
se habilitó la Casa de Retiros. Juntaban ropa para repartir entre los más necesitados. Parti-
cipaban en las actividades religiosas de la comunidad y con otras familias se reunían en su
casa para leer la Biblia. Igual, los domingos para escuchar por radio la misa que celebraba
Mons. Angelelli en la catedral de La Rioja. 

La muerte martirial
A pesar de las advertencias que evidenciaban la magnitud de la persecución, Wenceslao
no aceptó el consejo de abandonar el lugar. Era mucho el compromiso asumido y el esfuerzo
volcado en esa comunidad; pero tampoco era fácil reubicarse con toda su familia. En diálogo
familiar, su esposa supo que una persona no identificada lo había amenazado de muerte.
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Cuando ella le propuso hacer abandono de la casa, Wenceslao minimizó la situación ya que
por su baja exposición pública, pensaba que no había riesgos para él y su familia. Tironeado
en esa lucha interior, sobrevino la noche fatal. En las primeras horas de la madrugada del
domingo 25 de julio de 1976, según declaró su esposa Coca en 1984, “siento que golpean
la puerta,… corro la cortina y veo tres tipos vestidos de cuero y que los tres en fila estaban
apuntando con armas… Apenas sacó Wence el pasador de la puerta, comenzaron a disparar,
no dieron tiempo a nada…”
Bañado en sangre, quedó tendido en el piso, y mientras su esposa corrió en busca de vecinos
que la ayudaran, a su hija mayor le dijo “que tenía que perdonar, que no guardara rencor,
que no odiara. Que él los perdonaba”. Cargaron a Wenceslao en la camioneta de un vecino
y lo llevaron al hospital de Chilecito. No resistió la tercera operación. Había perdido mucha
sangre. Falleció a las tres de la tarde del mismo día. 
En la “Crónica” de los asesinatos de los sacerdotes Gabriel Longueville y Carlos Murias, que
el obispo Angelelli envió al Nuncio Pio Laghi y otras autoridades eclesiásticas agregó como
de “último momento” el asesinato de Wenceslao Pedernera, “dirigente laico de la Acción
Católica Rural, se radicó en Sañogasta para trabajar en un proyecto de cooperativa alentado
por la Diócesis... […]. Noto que aquellos datos ‘muy delicados y comprometedores’ que
poseo de Chamical, tendrían relación con este suceso de Sañogasta”.

La deuda judicial
El esclarecimiento judicial del crimen sufrió vaivenes y dilaciones similares a otros delitos
de lesa humanidad cometidos por el terrorismo de estado. Recién en el 2016 la causa penal
fue elevada a juicio cuando quedaba el ex general Luciano Benjamín Menéndez como único
imputado, por fallecimiento del resto de militares de máxima jerarquía acusados. Dicho jui-
cio quedó trunco al fallecer Menéndez a principios del año 2018. Otro de los imputados, el
gendarme Eduardo Abelardo Britos, prófugo en Paraguay, aún no fue indagado, al no estar
concedida la ampliación de la extradición solicitada al gobierno paraguayo por el Juzgado
Federal de La Rioja. Cuando se otorgue la causa será elevada a juicio. Es la deuda pendiente
de la justicia argentina.



GABRIEL LONGUEVILLE
América Latina cuando se integró a esta realidad
a fines de la década del 60. Ejerció el sacerdocio
en su diócesis de origen durante doce años,
siendo profesor de idiomas en el Seminario
Menor y vicario parroquial. 
Durante 1968 había madurado su decisión de

incorporarse como sacerdote “fidei donum”, una
opción para los sacerdotes diocesanos, promo-
vida por la encíclica “Fidei Donum” de Pio XII, que
alentaba comprometerse en la acción misionera
en países donde había que extender el “regalo
de la fe”.
En 1969 se concretó el convenio entre la dió-

cesis de Viviers y la arquidiócesis de Corrientes, a
cargo del Arzobispo Francisco Vicentín. En enero
de 1970 llegó a Corrientes. Fue designado para
establecerse donde ya estaba otro misionero fran-
cés en una zona de la periferia urbana con mucha
pobreza y una profunda religiosidad. Allí conoció
a sacerdotes del Movimiento del Tercer Mundo,
surgido en 1968. Su mansedumbre y fidelidad a

El Padre Gabriel llegó a La Rioja en los primerosmeses de 1971, poco antes de cumplir 40
años de edad y catorce de sacerdote. Antes estuvo
en Corrientes, adonde había llegado en 1970,
luego de estar unos meses en Cuernavaca (Mé-
jico), desde que partió de su Francia natal en sep-
tiembre de 1969.
De familia campesina nació en Etables el 18

de mayo de 1931. En 1942 ingresó al Seminario
de Viviers. Desde 1952, durante cuatro años es-
tuvo incorporado al servicio militar. Fue durante
el período de la guerra colonial francesa contra
los que luchaban por la independencia de Arge-
lia. Si bien como seminarista integraba el equipo
de la capellanía militar, la dura experiencia de lo
que vio y vivió allí lo marcaría profundamente
para evaluar el rol de las dictaduras militares en
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sus opciones serían tan contunden-
tes como la radicalidad de sus defi-
niciones.  Así, a poco de compartir la
realidad pastoral correntina le tocó
asistir a un serio enfrentamiento de
algunos sacerdotes con el arzobispo
Vicentín, que dispuso la suspensión
de algunos y la excomunión de otro.
Fue un conflicto con sacerdotes
comprometidos con los pobres en
parroquias de barrios populares
que también se repitió en otras pro-
vincias argentinas. 
Cuando en Corrientes los sacer-

dotes se solidarizaron con los san-
cionados, el arzobispo Vicentín
adoptó medidas disciplinarias en
represalia. En el caso de los france-
ses, dispuso su expulsión. Ya había
tenido con el P. Gabriel algunos in-
convenientes por su oposición a
que trabajara como obrero de la
construcción. Según el arzobispo
ese trabajo manual afectaba la “dig-
nidad” de sus manos sacerdotales. 

En camino a La Rioja
En febrero de 1971 llegó a La Rioja.
La conversación con Mons. Angelelli
le abrió positivas perspectivas a su
vida sacerdotal. Acordaron que se
radicaría en la ciudad de La Rioja,
que se haría cargo de una capilla y
que viviría de su trabajo como arte-
sano de la madera y escultor. Menos
de tres meses duró su estadía en un
barrio de la periferia riojana, porque
el obispo le pidió que acompañase
al nuevo párroco de Chamical. En
mayo de 1971 fue designado Vica-
rio Cooperador y poco después pá-
rroco al renunciar el titular.
Su manera de ser, sencillo, ama-

ble, servicial, hizo que se le abrieran

las puertas de los hogares chamica-
lenses, especialmente de los más
humildes, a quienes visitaba an-
dando en su bicicleta. Su parroquia
además de la ciudad, tenía jurisdic-
ción en una decena de poblaciones,
algunas pequeñas, otras distantes.
Empezó trabajando en una carpin-
tería dos días a la semana, como
forma de compartir la suerte de la
parte más humilde de la población.
A partir de esta experiencia surgió
el proyecto de una cooperativa de-
dicada a la fabricación de objetos de
madera como oportunidad laboral
para los más jóvenes. Algunas fami-
lias más pudientes que concurrían
a la parroquia no veían con buenos
ojos este trabajo del sacerdote, y le
ofrecían que fuera profesor de
idioma de sus hijos. De hecho por
un tiempo dio clases de inglés en
un Instituto dependiente de Cam-
brigde. Pero su opción fue siempre
clara y definitoria. Mientras más se
adentraba en la realidad de cada
sector del pueblo, más sentía la
obligación de comprometerse en
propuestas concretas para la digni-
dad de los más pobres. 
En la Navidad de 1971, un perió-

dico de Francia publicó una extensa
entrevista donde el P. Gabriel des-
cribió la realidad de los pobres con
los que convivía en los llanos rioja-
nos, especialmente la situación de
las empleadas domésticas, los peo-
nes rurales y la lamentable situa-
ción de los hacheros, “con niños que
trabajan desde los 12 años hasta
ancianos de 72, sin obra social y mal
pagos”. Contaba que los domingos
se realizaban reuniones para formar
el sindicato. 

12 • Tiempo Latinoamericano
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Promovió la formación de una cooperativa
de tejedoras de lanas y centro de costura,
como capacitación laboral para las emplea-
das domésticas, a la vez que compartir en
comunidad problemas e inquietudes pro-
pias de la condición de mujeres trabajado-
ras. Algunos de estos proyectos no llegaron
a finalizarse. Era su propósito construir con
sus propias manos de albañil el salón comu-
nitario donde se realizarían los encuentros
formativos.
Superando su formación europea “secu-

larizada” se compenetró con la pastoral rio-
jana que proponía evangelizar asumiendo
las devociones populares. “Es verdad que al

principio teníamos una mentalidad dema-
siado en romper todo esto, pero es necesario
caminar más al ritmo de la gente”, dijo en al-
guna oportunidad. Plenamente integrado al
decanato de los Llanos vivió las vicisitudes
de la pastoral diocesana, reclamando in-
cluso a nivel personal ante la Jerarquía Ecle-
siástica el apoyo a su Obispo Enrique
Angelelli, ante la dura persecución que se
intensificó en los últimos años. 
Después del último viaje a Francia en

1975 supo que su destino estaba jugado
junto a los pobres de La Rioja, en el compro-
miso asumido por toda la iglesia diocesana.

En los primeros meses de 1976 Fray Carlosde Dios Murias se instaló en Chamical. Se
cumplía así su anhelado proyecto de inser-
tarse en la pastoral de Mons. Angelelli, a
quien conoció en sus años de estudiante uni-
versitario en Córdoba; y lo ordenaría sacerdote
el 17 de diciembre de 1972. Nació en Cór-
doba el 10 de octubre de 1945. Su niñez y su
adolescencia transcurrieron en la ciudad de
Córdoba, Villa Giardino y San Carlos Minas. Fi-
nalizado los estudios secundarios en el Liceo
Militar Gral. Paz, inició los universitarios, que abandonó dos años después yéndose a vivir
por un tiempo con su padre en el campo de San Carlos Minas. Fueron los meses de reflexión
que le ayudaron a definir su vocación.
En sus años de Liceo, donde egresó en 1963, entabló relación con el capellán militar P.

Fulgencio Rojas, que vivía en el Hogar Sacerdotal, próximo a la Capilla de Cristo Obrero, que
estuvo a cargo del P. Angelelli hasta que lo nombraron obispo en 1961. “Carlitos”, como lo
llamaban, se vinculó allí con la juventud universitaria cuando se inscribió en la facultad de
ingeniería. Fueron los años 1964 y 1965, cuando el arzobispo Primatesta creó la parroquia
universitaria en Cristo Obrero, que tuvo efímera existencia ya que luego de la huelga de

CARLOS MURIAS
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hambre estudiantil de 1966, se puso fin a la experiencia. Pero ya en enero de ese año Carlos
Murias había ingresado a la orden franciscana de los Frailes Menores Conventuales. Encontró
allí el ideal franciscano de pobreza y obediencia iniciando su formación religiosa durante
seis años.
Sus primeros destinos pastorales fueron en Moreno (1973) y luego en José León Suárez

(1974), donde pudo encauzar con entusiasmo su predilección por los más pobres y por los
jóvenes. Estabilizó una personalidad que contagiaba solidaridad, alegría y anhelos de jus-
ticia. Uno de sus cofrades lo recuerda de “carácter vehemente, de profunda convicción evan-
gélica y comprometido cotidianamente a llevarlas a la práctica. Soñador, optimista, alegre
y valiente. No evitaba el conflicto, cuando su conciencia se lo dictaba”.
En su práctica pastoral “estaba abocado, que a partir del Evangelio la gente tomara con-

ciencia de su realidad, tanto espiritual como social, para generar un compromiso con la co-
munidad”, dijo una de las jóvenes participantes de las actividades promovidas desde el
convento de la Inmaculada Concepción, en la diócesis de San Martin.   
En 1975 estuvo de reemplazo durante un mes en la Vicaría parroquial de Saldán (Cór-

doba). Luego, porque “nunca es tarde para encontrar el propio camino”, estuvo unos meses
en Chamical, preparando la presencia franciscana en una pastoral de conjunto que tuvo a
los pobres en el centro de su accionar. “La gente es macanuda y está muy contenta conmigo,
están ya rezando para que me quede y abramos una fraternidad, ojalá se pudiera concretar.
Sería abrir una ventana a la vida para la Orden”, le escribió a un fraile amigo en junio del
75. En mayo el Superior de los conventuales a la vez que alentaba su actividad apostólica
le había recordado que debía concluir estudios pendientes, y en julio esperaba tenerlo en
Buenos Aires; donde por otra parte tuvo por compañeros a tres seminaristas riojanos que
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el obispo Angelelli había llevado al Colegio Máximo de los jesuitas. 
En febrero de 1976 Fray Carlos fue destinado al Convento de Saldán (Córdoba). Desde

allí fue acercándose al que sería su destino definitivo en Chamical, colaborando con el pá-
rroco Gabriel Longueville. El 6 de mayo Mons. Angelelli institucionalizó esta ayuda nom-
brándolo Vicario Cooperador.
Como si presintiera un final cercano, fueron meses intensos en entrega al servicio de lo

que era su opción de vida, pero también la de la diócesis riojana: Los pobres y los jóvenes.
En Chamical quedaron resonando sus valientes predicaciones cuando avanzaba la represión
política acentuada a partir del golpe militar de 1976. En mayo, apenas prohibieron por se-
gunda vez las misas radiales del obispo, predicó: “Podrán acallar la voz de Carlos Murias o
la de nuestro obispo Enrique o la de cualquier otra persona en cuanto tal, pero jamás la de
Cristo que clama justicia y amor desde la sangre del justo Abel hasta la que en sudores de
sol a sol es derramada por nuestros hacheros”. 
A los pocos días los sacerdotes fueron citados a la Base de la Fuerza Aérea, donde los vi-

cecomodoros Lázaro Aguirre y Fernando Estrella y el Alférez Pezzetta, le hicieron sentir el
peso de la vigilancia. Sus predicaciones eran ostensiblemente grabadas. A partir de 1976
la Base militar se convirtió en centro detención y torturas.

Martirio y Justicia
En el juicio penal del 2012 el Tribunal Federal de La Rioja detalló los hechos criminales, afir-
mando que el 18 de julio, mediante engaño los sacerdotes de Chamical fueron privados
de su libertad y llevados en un Ford Falcon color oscuro, aproximadamente a las 21,30 hs,
saliendo del domicilio de las religiosas donde habían cenado, hacia el sur hasta un descam-
pado cerca de las vías férreas, donde fueron maniatados y vendados con una cinta de quince
centímetros de ancho. Habiéndoseles sumado otro vehículo, a siete kilómetros ni bien des-
cendidos del automóvil cruzaron el terraplén de unos cinco metros de altura por el cual se
erigen las vías del ferrocarril. Previamente había sido cortado uno de sus hilos de alambre
de púa. Allí “sus captores en un número no menor a cinco personas dispararon sus armas a
quemarropa […].En el caso particular de Murias – dijeron los jueces - recibió mayor cantidad
de disparos en su zona abdominal lo cual no le produjo la muerte inmediata, habiéndosele
disparado posteriormente en el rostro y en la cabeza, a corta distancia, lo cual produjo ade-
más de su muerte, que su rostro quedara prácticamente irreconocible.” 
Todo esto sucedió entre las 22 y 22,30 hs., del mismo 18 de julio de 1976. Por el reducido

tiempo entre el secuestro y la muerte, los jueces descartaron que hubiesen sido conducidos
a la base aérea militar, habiéndose producido los hechos criminales en forma directa según
lo relatado. Fueron condenados como autores responsables el general Luciano B. Menéndez,
el Vicecomodoro Fernando Estrella y el Comisario Domingo Vera, quien ordenó liberar la
zona para el ingreso de autos y personas que no eran del lugar. Como autores directos del
crimen el Tribunal señaló a la conocida banda paramilitar de Aníbal Gordon, fallecidos, aun-
que las pruebas obrantes no llegaron al grado de certeza requerido judicialmente.
Hubo una segunda sentencia judicial en abril del 2015 que condenó también a prisión

perpetua al ex alférez de inteligencia de la base aérea Ángel Ricardo Pezzetta, como autor
mediato penalmente responsable.
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Obispo de La Rioja
En julio de 1968 al trascender la designación como obispo de La Rioja, el diario “Córdoba”
publicó: “en la actualidad es considerado una de las figuras eclesiásticas de real gravitación
en los medios obreros y gremiales del país”. A los 45 años, el 24 de agosto de 1968 asumió
la nueva misión, que sintetizó en su escudo episcopal: “Justicia y Paz”.
La diócesis de La Rioja tenía 150.000 habitantes, diseminados en 94.000 kms2. En mayo

de 1969 la Semana Diocesana de Pastoral, constató “una situación de injusticia y violencia
que constituye un pecado institucionalizado que degrada, esclaviza y frustra a nuestro pueblo

ENRIQUE ANGELELLI

Enrique Ángel Angelelli nació en Córdoba el 18 de julio de 1923.Fue bautizado en la Parroquia del Corazón de María, de Alta Cór-
doba. Creció en un hogar de humildes inmigrantes italianos en la
zona norte de la ciudad. A los 15 años, en 1938, ingresó al Seminario
de Córdoba, donde estudió hasta mediados de 1948. Durante esos
años, en 1944 hizo su práctica pastoral como seminarista integrando
el grupo de Catecismo Ntra. Sra. de los Desamparados, en el Asilo de
Ancianos San Vicente. Cursó el último año de teología en Roma,
donde fue ordenado sacerdote el 9 de octubre de 1949. En 1951 ob-
tuvo la Licenciatura en Derecho Canónico.
De regreso a su Córdoba natal, en septiembre de 1951, ejerció

como Vicario Cooperador en la Parroquia San José de Barrio Alto Al-
berdi, atendiendo a los enfermos del Hospital Clínicas. En 1953 asu-
mió como asesor de la JOC, con sede en la Capilla Cristo Obrero.
Integró la redacción de la revista “Notas de Pastoral Jocista”, donde
quedaron registrados sus primeros escritos. Su diagnóstico de la re-
alidad obrera contribuyó a generar nuevas condiciones de acerca-
miento a los trabajadores luego de la represión desatada tras el
derrocamiento del presidente Juan Perón en 1955. 
Su temprana calvicie le valió el apodo de “Pelado”. A los 37 años,

en diciembre de 1960 fue designado obispo auxiliar de la arquidió-
cesis de Córdoba. Intervino en diversos conflictos gremiales, mar-
cando una presencia episcopal cercana a los más humildes del
campo y la ciudad. Identificado con la renovación de la iglesia católica
promovida por el Papa Juan XXIII, participó en los debates del Con-
cilio Ecuménico Vaticano II. El 16 de noviembre de 1965 en la misa
concelebrada en Santa Domitila (Roma), firmó con cuarenta y un obis-
pos el llamado Pacto de las Catacumbas “Por una Iglesia servidora y
pobre”. En el Episcopado Argentino, integró desde 1967 a 1970 la
COEPAL, Comisión Episcopal de Pastoral, y al finalizar el período fue
responsable de Pastoral Popular.
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en sus legítimas aspiraciones”. Mons. Angelelli dedicó sus primeros meses a recorrer toda
la provincia, llegando hasta los lugares más inaccesibles. Pudo ver la pobreza reinante, la
explotación de los peones rurales, de los hacheros, de las empleadas domésticas, de los
obreros en las zonas mineras. 
La diócesis fue organizada en cuatro decanatos, cada uno de los cuales promovió Jornadas

Pastorales, con la participación de sacerdotes, religiosas, maestros rurales, jóvenes y traba-
jadores. En cada decanato se impulsaron distintas formas de organización para responder
a las necesidades especialmente de la mayoría empobrecida. Las instituciones laicales fueron
declaradas en estado de asamblea para adecuar su misión y estatutos a la renovación con-
ciliar, lo que fue resistido por grupos tradicionalistas que se opusieron a los cambios.  
En los Llanos, el obispo denunció la actuación de militares de la Fuerza Aérea que preten-

dían apoderarse de las tierras, ocupadas ancestralmente por los pobladores, mediante ma-
niobras seudolegales en el registro catastral. En Olta desde la parroquia se favoreció la
organización del sindicato de los mineros. La persecución de los poderosos se hizo sentir
en los agentes pastorales con allanamientos, controles vehiculares y ostensibles intimida-
ciones.  
En el Oeste, con apoyo de los jesuitas se impulsaron cooperativas de producción y co-

mercialización de nueces y aceitunas. Los acopiadores del lugar que explotaban a los pe-
queños productores resistieron con violencia, incluyendo golpizas al P. Pucheta SJ, en 1972.
Ellos mismos, con los gendarmes en 1975 encarcelaron a los cooperativistas para eliminar
la competencia y desalentar la organización.
La pastoral extendida en todo el territorio provincial tomó la fuerza del Evangelio en todos

los ámbitos de la vida de los pobladores, que comenzaron a sentirse dignificados como per-
sonas y valorados como sujetos de acciones comunitarias promotoras de solidaridad y jus-
ticia. Desde 1969 el mensaje del Obispo en las Misas radiales de los domingos en la Catedral
donde se venera a San Nicolás, llegaba a todos los rincones. La voz esperada del pastor, sin
embargo resultó molesta a quienes consideraban que ese mensaje despertaba reclamos
de derechos conculcados. Las misas radiales fueron suspendidas, primero durante todo el
año 1972 hasta la llegada del gobierno democrático de 1973; y otra vez prohibidas luego
de la instauración de la dictadura militar de 1976. 
En la ciudad capital la pastoral se asentó en las periferias. En su Informe ad Limina de

1974 entregado al Papa Pablo VI, Mons. Angelelli detalló la realidad urbana. En el radio
céntrico con residencias de “familias acomodadas, individualistas, arraigadas a costumbres
tradicionalmente clasistas”. En los barrios, “obreros, peones y familias pobres venidas del in-
terior,…poseen casa precarias o ranchos.” Desde 1970 la tradicional Misa de Nochebuena
dejó de celebrarse en la Catedral para trasladarse al barrio Córdoba Sur, debajo de un alga-
rrobo, allí donde la gente se reunía para organizarse en la construcción de sus viviendas,
ayudados por el obispo con su camioneta. O debajo del alero de un rancho en barrio San
Vicente. O en alguna población olvidada como Talamuyuna y Aicuña, en el interior provin-
cial.
Los terratenientes y los sectores de poder ligados a la usura, la droga y la prostitución,

denunciados por el obispo, promovieron campañas de difamaciones a través del diario El
Sol. La persecución a la iglesia riojana se incrementó luego de instaurada la dictadura militar
en marzo de 1976, con el hostigamiento, detenciones y torturas a sacerdotes, religiosas y
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laicos. El obispo había predicado: “No basta llenar la boca con la palabra pueblo, sino que...
exige jugarse hasta la sangre, si es preciso” (26-7-1972). Sus colaboradores le aconsejaron
alejarse de la diócesis: “Eso es lo que buscan, que me vaya para que se cumpla lo del evan-
gelio, ‘heriré al Pastor y las ovejas serán dispersadas’”. La opción de quedarse, habiendo re-
cibido amenazas de muerte que fueron comunicadas al Nuncio Pio Laghi, fue la coherencia
de un Buen Pastor.
El 4 de agosto de 1976, cuando el obispo Angelelli retornaba a la ciudad capital, prove-

niente de Chamical, fue asesinado cerca de Punta de Los Llanos. Tenía 53 años. En la sen-
tencia penal del 2014 los jueces dijeron: “Tenemos por cierto que la maniobra brusca que
ocasionó el vuelco del vehículo que conducía Monseñor Angelelli y que desencadenó la
muerte del Obispo y las heridas que pusieron en riesgo la vida de Arturo Pinto, se produjo
por la intervención voluntaria e intencional del conductor no identificado de un vehículo
color claro (blanco o gris) presumiblemente Peugeot 404, que se interpuso en la marcha”.
El Tribunal definió que, según los informes y pericias médicas, la muerte fue instantánea al
producirse el fuerte impacto de su cabeza sobre el asfalto, luego de ser expulsado por la
puerta lateral izquierda con motivo de los vuelcos. Explicitaron también los móviles del cri-
men: “La relevancia que tenía para el poder militar la Pastoral de la Iglesia Riojana que des-
arrollaba Enrique Angelelli”; y “la documentación que celosamente guardaba Angelelli,
producto de la investigación que días previos había llevado a cabo sobre el asesinato de
los curas de Chamical y del laico de Sañogasta”. Agregaron que: “La Diócesis riojana – enca-
bezada firmemente por la visión humanizante, de compromiso social junto a los pobres y
auténticamente cristiana de Angelelli – conmovió, a partir de 1968, a una provincia marcada
por grandes diferencias sociales, sectores rurales y poblaciones de extrema vulnerabilidad
socioeconómica.” La certeza judicial selló la convicción popular desde el mismo día del cri-
men.



Tiempo Latinoamericano • 19

CONDUCTA DE LOS OBISPOS 
Y DE LOS SERVICIOS DE INTELIGENCIA

Los diarios La Nación (30-07-2018) y
La Prensa (18-10-2018), tradicionales
voceros de grupos oligárquicos y con-
servadores, la mayoría de las veces
confesándose “católicos”, arremetieron
contra la decisión del papa Francisco
de beatificar a mons. angelelli y sus
compañeros mártires riojanos. La Na-
ción además se hizo eco de un pronun-
ciamiento en igual sentido del obispo
emérito de La plata Héctor aguer; y La
Prensa, del ex vicario castrense anto-
nio Baseotto. medios on line, algunos
de tendencia ultra conservadora, se su-
maron al coro, añadiéndole su propia
cuota ideológica y política reaccionaria
a cualquier manifestación de compro-
miso social desde la perspectiva cris-
tiana, como lo vivieron los mártires
argentinos y latinoamericanos, entre
ellos San oscar romero, de el Salva-
dor, canonizado el 14 de octubre pa-
sado. 

en medio de esta ofensiva neocon-
servadora, al calor del retorno de polí-
ticas dominantes antipopulares, fue
esperanzadora la actitud asumida por

el actual arzobispo de el Salvador, José
Luis escobar alas, al expresar: “pido
perdón en nombre de aquella iglesia
que maltrató a mons. romero y lo di-
famó. entre esos, sus hermanos obis-
pos, sacerdotes y laicos que lo
abandonaron y lo atacaron en una acti-
tud antievangélica no sólo en vida, sino
después de su muerte martirial. pedi-
mos perdón al Santo pueblo de Dios
por todo el escándalo que esa actitud
injusta le causó”.  en argentina la cea
(conferencia episcopal) al expresar su
alegría por la beatificación de los már-
tires riojanos dijo: “La corrupción pa-
sada y presente, los crecientes
sufrimientos de los más pobres y el re-
cuerdo de nuestros propios errores y
pecados, nos impulsan a mirar el testi-
monio de estos hermanos para seguir a
Jesucristo con todas las consecuen-
cias”. Y hubo muchas voces episcopa-
les que se solidarizaron con el ex
obispo de La rioja marcelo colombo
-hoy arzobispo de mendoza- cuando
aludió sin titubeos a la agresión mediá-
tica, afirmando que “las mismas fala-

Beatificaciones en 

tiempos neoliberales
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cias de ‘el Sol’, aquel pasquín riojano
de los años 70, que atacaba a la iglesia
en la persona de su obispo y celebraba
impúdicamente su muerte, aparecen re-
divivas en el editorial de ayer”.

en lo que nos toca como querellan-
tes en la causa judicial optamos por
contribuir a desentrañar, con las cons-
tancias que obran en el expediente, la
compleja trama de los servicios de in-
teligencia del ejército para enmarañar
las investigaciones cada vez que éstas
se pusieron en marcha. pretendiendo
con ello mantener la versión inicial del
accidente, que fue minuciosamente
desbaratada por las actuaciones del Tri-
bunal oral Federal de La rioja, a cargo
del juicio que se inició en diciembre de
2013 y emitió su fallo el 4 de julio de
2014.

Tal como lo afirmó la Sentencia Ju-
dicial “[…] puede fácilmente adver-
tirse que la maniobra para ocultar el

asesinato continuó y se intensificó al

comenzar los rumores de que no se

trató de un accidente, intentando con-

fundir a las altas autoridades eclesiás-

ticas y a la justicia con pruebas

mendaces perfectamente planificadas”

(p. 370). Los jueces analizaron en par-
ticular las acciones de inteligencia del
cnel. eduardo de casas y su rol en la
provincia de La rioja para contrarres-
tar la postura del entonces obispo
Witte, logrando que desacreditara la re-
solución del Juez morales sobre el ho-
micidio de mons. angelelli. Dicho
agente secreto se valió de raúl anto-

nio nacuzzi, de probadas relaciones
con el Batallón militar de La rioja,
para influir sobre el obispo, obteniendo
la certificación de su firma – sin valor
judicial - de un “acta testimonio”, que
además no fue escrita en su presencia
y nunca fue presentada en la Justicia,
optando en cambio por depositarla en
sobre cerrado en una escribanía. en
dicho escrito, nacuzzi se autodefinió
como único testigo ocular y afirmó que
el conductor de la camioneta era el p.
pinto y no el obispo angelelli; lo pudo
ver subido al extremo de un poste de
luz que estaba reparando, a más de
doscientos metros a pesar de la nube de
tierra que produjo el vehículo al salirse
de la ruta y volcar. Fue el mismo co-
ronel De casas el que le sugirió a raúl
nacuzzi no declarar ante la Justicia y
que depositara su relato en la escriba-
nía. Quedó en evidencia no sólo que
judicialmente era inviable y sería des-
estimado, como efectivamente lo fue
después que la escribana rearte de
mercado entregara el sobre cerrado en
la Justica Federal en el 2006; sino que
su objetivo principal estaba destinado
a introducir dicha versión en el seno
del episcopado argentino, cuando la
causa prosiguió luego de la anulación
de las leyes de impunidad. Y por
manos del propio eduardo de casas
fue entregada al arzobispo Giaquinta
logrando “ingresar a la Asamblea
Episcopal del 2006”, afirma la Senten-
cia (p.371).

“Muestra del Plan instrumentado



Tiempo Latinoamericano • 21

para conducir a la confusión es la de-

claración” del coronel Héctor maxi-
miano payba (p.372) –que declaró bajo
juramento en el juicio – y reconoció ser
el autor del “peritaje extrajudicial” pe-
dido por el estado mayor del ejército,
y que “tuvo en sus manos fotocopias
de un expediente penal…que tenía fo-

tografías.” Señaló que “un Teniente
Coronel De Casas fue designado en

algún momento jefe de la Dirección de

Asuntos Institucionales (DAI) [...].”.
(p.373). el Tribunal agregó “la ficha
Anexo 1, remitida por el Ministerio de

Defensa sobre De Casas:[…] desde el

14.04.1981 se desempeñó en La Rioja

como Jefe de la Policía de la Provincia

[…]. Desde el 11.08.1986 en el

CSFFAA (Consejo Supremo de las

Fuerzas Armadas).”(p.374). esta
fecha es importante, porque fue cuando
el organismo máximo de la justicia mi-

litar planteó la incompetencia del Juez
morales en la causa angelelli. Según
el legajo militar De casas, “desde el
03.06.1987 figura ocupando cargo en

DAI-CAI Bs. As. hasta su retiro. Curio-

samente el expediente en original que

aporta el Obispado tiene apuntada la

sigla CAI.” (comisión de asuntos ins-
titucionales, del ejército). (p.374). (el
subrayado es de la sentencia).
“Todo ello – concluye el Tribunal –

explica los dichos de Mons. Witte en su

libro ‘Mi vida misionera’, aportada

por la defensa, donde expresa el

obispo su inclinación hacia la hipóte-

sis del accidente. La compleja manio-

bra de ocultamiento y confusión quedó

al descubierto.” (p.375). 
La invención de un inexistente “tes-

tigo ocular” – raúl a. nacuzzi – que
nadie, ni la policía actuante, vio en el
lugar de los hechos ese 4 de agosto,
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que sospechosamente “apareció” más
de diez años después del atentado cri-
minal, que nunca declaró ante la justi-
cia, que hizo certificar su firma ante el
ex obispo Witte de La rioja sin que el
relato haya sido escrito en su presen-
cia; y que según reveló su esposa en
declaración bajo juramento ante el Tri-
bunal el 9 de mayo/2014, era frecuen-
tado por los militares del regimiento
riojano, debiendo ella en esas circuns-
tancias alejarse de su hogar, es lo que
ahora utilizan los detractores que pre-
tenden desvalorizar el fallo de la justi-
cia que ya tiene carácter de cosa
juzgada, al haber sido reafirmado en
todas las instancias judiciales, incluida
la Suprema corte de Justicia de la na-
ción.

Los pronunciamientos públicos ad-
versos a la beatificación no sólo niegan
la validez de las actuaciones de un
poder institucional del estado demo-
crático, escondiendo las simpatías de
sus promotores hacia el proceso geno-
cida del terrorismo de estado, como en
forma más explícita lo ha hecho el ex
vicario castrense antonio Baseotto, - el
mismo que quería arrojar al mar con
una piedra en el cuello al ministro de
Salud que repartía preservativos, - sino
que cuestionan el desarrollo y la orto-
doxia del proceso canónico de beatifi-
cación que culminó con el decreto
pontificio reconociendo el martirio del
obispo angelelli, el laico pedernera y
los sacerdotes Longueville y murias,
cuyo acto de proclamación se realizará

el 27 de abril de 2019 en La rioja,
según lo dispuesto por el papa Fran-
cisco.

Las maniobras de ocultamiento que
fracasaron a nivel judicial, sirvieron
para sostener en el tiempo la confusión
en mayorías episcopales, que prefirie-
ron adherir al silencio de las cúpulas
eclesiásticas que por treinta años con-
validaron lo actuado por el terrorismo
de estado. La verdad de los hechos sin
embargo fue viendo la luz gracias al
persistente compromiso de laicos/as,
religiosas, sacerdotes y al pequeño
grupo de obispos, junto a otros sectores
sociales, que en cada conmemoración
martirial sembraron la esperanza de re-
avivar la opción evangélica por los po-
bres. no parecen casuales las críticas
al papa Francisco, cada vez que insta a
cuidar la vida de los inmigrantes, de
los pueblos originarios, de los niños, de
los oprimidos, de la casa común; al
mismo tiempo que denuncia profética-
mente a los causantes de las desigual-
dades e injusticias y alienta a la
organización de los movimientos po-
pulares.

La siembra persistente de las false-
dades destinadas a ocultar la verdad
tuvo cierto resultado al introyectar la
duda o consolidar la versión del acci-
dente fortuito en una parte considera-
ble de la antigua jerarquía eclesiástica.
nunca faltan los consejeros “católi-
cos”, que saben presentar al demonio
comunista disfrazado con distintas
capas rojas, para que no compitan con
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las púrpuras episcopales. esas mayo-
rías “dubitantes”, tibias, desinformadas
y sin rigor científico, que huyen del
pronunciamiento claro y responsable
según lo exigen tanto el fallo de la jus-
ticia civil, como la decisión vaticana,
siguen prestándose a la confusión, con
el latiguillo de las versiones ya desba-
ratadas de los servicios de inteligencia,
cuyas maniobras fueron detallada-
mente expuestas en los fundamentos
de la sentencia judicial que se conoció
en el 2014.   

algunos “obispos eméritos” quisie-
ran exculpar su silencio del pasado
desconociendo el fallo judicial ya esta-
blecido con carácter de cosa juzgada.
en realidad quisieran evitar sentirse in-
terpelados por el compromiso episco-
pal de quien fue ejemplo de “Buen
pastor” dando la vida por su pueblo.
Grave es también cuando pregonando
lealtad a la cátedra de pedro hoy ex-
presada en el papa Francisco, cuestio-
nan la oportunidad o el apresuramiento
de sus decisiones. no se atreven a des-
nudarse ante la verdad planteada de un
retorno a las fuentes del evangelio y de
los procesos renovadores, que como el
concilio Vaticano ii, hoy quieren ser
puestos en marcha aún a costas del de-
rrumbe de privilegios gozados al calor
de los poderes del desorden estable-
cido, con espiritualidades desencarna-
das, que tranquilizan la conciencia
individual pero mantienen las situacio-
nes injustas que rompen la construc-
ción del amor y la fraternidad.

Las beatificaciones por martirio
siempre estarán inmersas en realidades
de conflicto porque no son ajenas a la
dinámica de las comunidades que bre-
gan por la justicia, la solidaridad y la
fraternidad. implicaron enfrentamien-
tos con poderes establecidos sustenta-
dores de desigualdades y privilegios.
Lo dijo mons. angelelli al cumplir seis
años como obispo de La rioja:
“cuando una iglesia es fiel a la misión
confiada por cristo debe ser perse-
guida y ser signo de contradicción;
porque así también lo enseña la fe-
cunda tradición que ella tiene y viene
viviendo desde la cruz de cristo.” (25-
08-1974). el martirologio contemporá-
neo en Latinoamérica así lo demuestra.
Lo padecieron San romero de amé-
rica y enrique angelelli como expre-
siones de una larga lista de nombres de
mujeres y hombres que a causa de su
lucha por la justicia les fue arrebatada
la vida. 

Seguramente las beatificaciones en
tiempos neoliberales no pasarán des-
apercibidas. Serán bienvenidas para
todas y todos los que apuestan a seguir
luchando por la vida, en especial desde
donde se sufre mayoritariamente el
menosprecio y la injusticia. Y serán
criticadas por quienes se sientan cues-
tionados en la comodidad del indivi-
dualismo egoísta, por las exigencias de
solidaridad derivadas de la condición
humana, y de justicia para los interpe-
lados por la fe evangélica.

Luis Miguel Baronetto
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Carta enviada al Diario LA NACIÓN

Luis miguel Baronetto, Dni
5.075.358, en su carácter de presidente
del centro Tiempo Latinoamericano,
(as. civil sin fines de lucro, personería
Jurídica 075-a/94), con domicilio en
calle Belgrano 715- pa, de la ciudad
de córdoba,  querellante en la causa
por el asesinato del obispo mons. en-
rique angelelli, tengo el agrado de di-
rigirme a Ud., y por su intermedio a la
dirección del diario La nación, atento
el cúmulo de información errónea a la
que hace mención la editorial del día
30/08/2018 (cuya versión on line se
encuentra en la siguiente dirección:
http://www.lanacion.com.ar/2157470-
una-beatificacion-de-tono-politico-ide-
oloogico), a fin de aportarle, y si lo
estima pertinente, a la ciudadanía
amiga de la verdad, la justicia y la de-
mocracia, la información contenida en
el expediente judicial n°

FcB9000411/2012/To1 “menéndez,
Luciano Benjamín (D), estrella, Luis
Fernando (D), Videla, Jorge rafael (D)
y romero, Juan carlos (D), sobre ho-
micidio agravado p/el concurso de dos
o más personas en concurso real con
asociación ilícita”, cuya sentencia con-
denatoria quedó firme tras la confirma-
ción de la máxima instancia
jurisdiccional del país.

en casi la totalidad de los párrafos
del editorial referido se hacen afirma-
ciones erróneas, inexactas, deformadas
y contrarias a los hechos probados en
la causa en relación a las circunstancias
de la muerte de mons. angelelli, testi-
gos y prueba científica. ello, indepen-
dientemente de las valoraciones sobre
la persona de mons. enrique angelelli,
efectuadas de un modo coherente con
el posicionamiento ideológico y polí-
tico del diario La nación, algo que no

Córdoba, 1 de Agosto de 2018

Sr. Julio Saguier
Vicepresidente LA NACIÓN S. A.
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se puede discutir. pero si nos encontra-
mos en el deber ético de aclarar dichos
errores, inexactitudes y deformaciones,
para conocimiento de la dirección del
diario y para salvaguarda del derecho
a la información de la ciudadanía.

Lo que está probado en la causa ya
juzgada con sentencia firme es lo si-
guiente:
1- el médico cappeletti, que atendió a
p. arturo pinto al llegar al hospital de
chamical, declaró: que pinto no podía
hablar por la fractura del maxilar in-
ferior y la inflamación de la lengua.
pese a ello los policías sumariantes le
hicieron firmar un breve escrito fra-
guado en la madrugada del 5 de agosto
de 1976 en el mismo hospital. 
2- Tampoco pudo declarar después,
porque tal como surge de las constan-
cias, el sumario policial se archivó el
31 de agosto de 1976, cuando pinto
aún no había regresado de su interna-
ción y recuperación en córdoba. 
3- La primera reapertura de la causa se
produjo en septiembre de 1983, a raíz
de declaraciones del obispo de neu-
quén mons. Jaime De nevares, en el
marco de los homenajes a mons. an-
gelelli, también presididos por los
obispos Jorge novak, miguel Hesayne
y marcelo mendiharat. 
4- apenas el Juez de instrucción aldo
morales resolvió el 19 de junio de
1986 que la muerte de mons. angelelli
había sido “un homicidio fríamente
premeditado y esperado por la víc-
tima”, el coronel eduardo de casas

miembro de inteligencia del ejército,
desarrolló un rápida tarea contactando
al entonces obispo de La rioja Ber-
nardo Witte, a quien le presentó un su-
puesto testigo: raúl a. nacuzzi, que
nunca declaró ante la justicia. Y
según manifestó su segunda esposa (el
9 de mayo de 2014) en la audiencia del
juicio, mantenía relaciones con los mi-
litares del Batallón de ingenieros de la
rioja, concurría al mismo y era visi-
tado en su casa, ocasiones en que la es-
posa, según declaró bajo juramento,
debía retirarse de su vivienda. 
5- este coronel De casas, interventor
de la policía de La rioja, logró que el
obispo Witte certificara una manifes-
tación privada de raúl nacuzzi, la
que fue depositada en la escribanía de
ilda rearte de mercado, quien cuando
se produjo la segunda reapertura de la
causa en el 2006, la aportó al Juzgado
Federal de La rioja. 
6- copia de esa manifestación de na-
cuzzi y un “peritaje extrajudicial” efec-
tuado por el cnel. maximiano payba,
se acumularon en actuaciones secre-
tas de los servicios de inteligencia, que
incluyeron informes sobre recordacio-
nes y homenajes al obispo angelelli
hasta los años noventa. estas actuacio-
nes llegaron al Tribunal por dos vías:
por un lado las incorporó el entonces
también acusado por el crimen ex Gral.
Jorge rafael Videla, quien además dijo
al juez que dichas copias le habían sido
proporcionadas por su colaborador
cnel. eduardo de casas. La copia me-
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canografiada del peritaje del cnel.
payba, estaba titulada en forma manus-
crita diciendo que había sido realizada
“a pedido del obispo Witte”. La otra
copia, que llegó con la documentación
aportada por la conferencia episcopal
argentina, no tenía título manuscrito
alguno. Y cuando el Tte. cnel. payba
declaró por videoconferencia en el jui-
cio dijo que la había realizado a pe-
dido del área de inteligencia del
estado mayor del ejército. esta ma-
niobra para desviar la investigación
concluyó cuando la cámara Federal de
córdoba aplicó la ley de punto final a
los entonces acusados, sobreseyendo
provisionalmente la causa. 
7- Dieciséis años después, en 2006,
tras producirse por segunda vez la rea-
pertura de la causa al anularse las leyes
de impunidad; y al resolver el episco-
pado argentino, encabezado por el
cardenal Bergoglio, la creación de una
comisión ad Hoc para dilucidar la ver-
dad sobre la muerte de mons. angele-
lli, se inició la segunda etapa del plan
de ocultamiento – como lo calificó el
Tribunal juzgador -, esta vez encabe-
zado por el general Jorge eduardo apa,
jefe de inteligencia “Subversiva Terro-
rista” del estado mayor del ejército.
Su objetivo principal estuvo dirigido a
ofrecer sus “informaciones” a los obis-
pos, especialmente a mons. carmelo
Giaquinta y mons. roberto rodríguez
(entonces obispo de La rioja) de la
comisión ad Hoc, con quienes logra-
ron reunirse en el cenáculo “La mon-

tonera”. a la máxima jerarquía el gral.
apa escribió: “…La iglesia sería víc-
tima de una maniobra perversa”…al
instrumentar “la muerte de angelelli
como martirio…”. 
8- en relación al “otro vehículo”, las
primeras menciones fueron las aporta-
das por el personal del hospital de cha-
mical que atendió al sobreviviente
pinto y en su estado de shock balbuceó
su existencia. en el expediente se en-
cuentra reiterada por nicolás Fernetti
y Fernando perotta, dos de las personas
que llegaron al lugar pocos minutos
después; y las declaraciones de los sa-
cerdotes Gervasio mecca y esteban in-
estal, quienes recordaron que en 1977
al dirigirse a chamical, al pasar por el
lugar del hecho, el p. pinto les refirió
la presencia de un auto blanco, con ali-
tas en las puntas, tipo peugeot. arturo
pinto, acompañante del obispo en su
último viaje, fue el único testigo pre-
sencial que pudo declarar por primera
vez ante la Justicia en 1984. allí contó
la maniobra del auto blanco que pro-
vocó el vuelco de la camioneta del
obispo angelelli ocasionando su
muerte inmediata. esta declaración fue
reiterada en términos similares en va-
rias oportunidades tanto en las etapas
instructorias como en el juicio. el cha-
pista nelson ibañez, declaró que la ca-
mioneta era de color blanco hielo y
tenía una mancha como hubiese sido
rozada por un auto color blanco tiza.
es absolutamente falso que “otros tes-
tigos declararon no haber visto otro ve-
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hículo en el lugar”. Sí, en cambio el
oficial pio Tanquía, que encabezó la
primera comitiva policial que llegó al
lugar del hecho. el policía dijo que vio
un auto blanco, que le pareció un peu-
geot 504, a poca distancia entre unos
árboles al costado de la ruta. Y lo vio
en dos oportunidades, al llegar al lugar
y poco después cuando regresó al
puesto policial de punta de Los Llanos. 
9- Dentro de las falsedades contenidas
en los informes de inteligencia aporta-
dos a la causa judicial por el archivo
de la comisión de la memoria de La
plata, abundan escritos que endilgan
vinculaciones del obispo angelelli con
la “subversión”, sin que en caso alguno
esté respaldado en prueba objetiva y
documentada. pero fueron justamente
esos informes maliciosos los que abo-
naron las mentes asesinas de los mili-
tares que ordenaron ejecutar el crimen.
Sólo con aviesa intención se puede
apelar a una foto recortada, que origi-
nalmente fue publicada con epígrafe e
información sobre las refacciones de
una sala de primeros auxilios en el ba-
rrio “4 de junio” de la periferia riojana
en 1973, por jóvenes peronistas.
10- Son falsas también, y temerarias,
las afirmaciones acerca de sus homi-
lías. en ninguno de los cuatro tomos
que publican todas sus homilías se en-
cuentran palabras que no sean convo-
catorias a bregar por la justicia y por la
paz. Y específicamente la denuncia de
todas las formas de “cómo se mata la
vida”, en su carta pastoral de cuaresma

de 1976. 
11- conociendo en profundidad el pro-
ceso judicial y la responsabilidad con
que se actuó en la causa canónica, alen-
tamos que el testimonio ejemplar del
obispo católico enrique angelelli, nos
contagie de su compromiso con la ver-
dad, la justicia y la paz.

Se pone a disposición la totalidad
de los documentos y actas testimonia-
les aludidas.

como lector frecuente del diario La
nación, pero fundamentalmente como
parte querellante en la causa angelelli
aludida en el editorial del día de la
fecha, en relación a circunstancias in-
exactas apuntadas, mi interés es aclarar
documentadamente las mismas, para
dejar a salvo la memoria de mons. an-
gelelli y además evitar una lesión al de-
recho constitucional a la información
que tienen los/as lectores/as de vuestro
prestigioso diario.

Sin más, lo saludo con atenta consi-
deración, solicitando la extienda a las
demás autoridades del diario La na-
ción.

Luis Miguel Baronetto

DNI 5.075.358

Presidente del 

Centro Tiempo Latinoamericano

Carta enviada al Diario LA NACIÓN
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ante las difamaciones a mons. ange-
lelli publicadas en el diario La prensa
(18-10-2018), el cenTro Tiempo
LaTinoamericano (p.J. 075-
a/94), siguiendo la prédica de “obrar
con verdad y justicia”, ofrece su infor-
mación y comparte sus reflexiones:     

escondidos en el anonimato, su-
puestos “letrados” – abogados y ex
jueces - católicos lanzaron nuevos
agravios a la memoria del obispo en-
rique angelelli. Sin coraje para identi-
ficarse apelan a la difamación y la
calumnia para repetir falsas acusacio-
nes, como las que soportara en vida; y
cimentaron el camino al crimen ejecu-
tado por el terrorismo de estado en
1976. 

estos “letrados”, que no se atreven
a hacer pública su identificación con
ese pasado dictatorial, pero revelan sus
convicciones antidemocráticas al no
aceptar el fallo judicial ya con carácter
de cosa juzgada, vuelven a utilizar los

“informes” de los servicios de inteli-
gencia, aportados a la causa penal por
el entonces imputado ex general Jorge
r. Videla. calificadas como maniobras
de ocultamiento, dichas versiones fue-
ron desenmascaradas durante el pro-
ceso judicial con – entre otras - las
declaraciones del coronel ingeniero
Héctor maximiano payba (r), a quien
el estado mayor General del ejército
le ordenó en 1988 elaborar un “peritaje
mecánico extrajudicial” en base a un
expediente paralelo, para desviar la in-
vestigación. 

Herederos de los “verdaderos cató-
licos” que agredieron a pedradas al
obispo y sus religiosos/as en anillaco
el 13 de junio de 1973, y de quienes
“confeccionaron listas para la caza de
brujas”, según denunciara mons. an-
gelelli en 1976, hoy en hipócrita con-
ducta hablan de “nuestro afecto a la
augusta persona del Santo padre Fran-
cisco” para cuestionar su autoridad y
la rigurosidad canónica en la que sus-

1. Angelelli, E., Diario El Independiente, 1-VIII-1971.

COMUNICADO DE PRENSA

Obispo Angelelli: “Ante la calumnia, 

obrar con verdad y justicia”.1
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tentó su decisión de beatificar a los
mártires riojanos. igual que aquellos
“cruzados de la fe” que terminaron
acusando al papa pablo Vi de “mar-
xista” cuando apoyó la pastoral rio-
jana, estos anónimos “cruzados del
siglo XXi” descalifican al papa Fran-
cisco por reivindicar el compromiso de
fidelidad evangélica junto a los pobres
de pastores como San romero de
américa o enrique angelelli y los
mártires riojanos. al cuestionar la “ca-
tolicidad” del magisterio episcopal de
mons. angelelli, pretenden consti-
tuirse en censores de la fe, sin que
nadie les haya pedido ni les corres-
ponda según la legislación de la propia
iglesia católica a la que dicen pertene-
cer.

como querellantes en la causa penal
recomendamos fraternalmente a los
“letrados” anónimos leer con paciencia
los 33 (treinta y tres) cuerpos con sus
8308 fojas del expte. 97000411/2012
causa Lesa Humanidad “monseñor
angelelli”. Y no reducir su informa-
ción a las 69 fotocopias aportadas por
el imputado Videla, que le fueran pro-
porcionadas – según lo declaró el 6 de
abril de 2011 – por su ex colaborador
cnel. eduardo De casas, que cumplió
funciones, igual que el general Jorge
norberto apa, en los servicios de inte-
ligencia del ejército. extensos “infor-
mes” que el papa no desconoce porque

el mismo general apa se los envío al
cardenal Jorge Bergoglio, el 2 de
agosto de 2006, con una nota para ad-
vertirlo ante la “maniobra perversa”
sobre  “la muerte de mons. angelelli,
que se está instrumentando como mar-
tirio, […].” Dos días después, sin em-
bargo, el 4 de agosto en la misa
recordatoria de mons. angelelli el en-
tonces cardenal dijo que “Fue testigo
de la fe derramando su sangre”.

no necesita el papa Francisco de
colaboradores tardíos y desinforma-
dos. Tampoco que le aporten datos fal-
sos que ya conoce. Sí necesita de la
oración de todas y todos para fortale-
cerse ante los embates de los que se re-
sisten a una iglesia fiel a Jesús en el
servicio a los pobres, como la que en-
carnaron nuestros mártires.

al obispo angelelli y a los mártires
riojanos los mataron. Hoy viven resu-
citados entre los que son perseverantes
en la doble fidelidad al evangelio y al
pueblo, como siempre lo predicó.

Córdoba, 20 de octubre de 2018

Centro Tiempo Latinoamericano

Belgrano 715, Córdoba.
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Mis queridos riojanos,

Una vez más les escribo en el con-

texto de la evocación en los próximos

días, del martirio de Monseñor Ange-

lelli, nuestro buen pastor asesinado por

el Terrorismo de Estado cuarenta y dos

años atrás.

Con sorpresa e indignación, leí ayer

el editorial de un diario de Buenos

Aires que ensuciaba con arteras consi-

deraciones no sólo la vida, sino tam-

bién la muerte y lo que ha constituido

el juicio a sus responsables y el pro-

ceso canónico establecido para la veri-

ficación de las virtudes y la muerte

martirial del prelado riojano

Sin ningún fundamento, con afir-

maciones altisonantes, carentes de sus-

tento salvo el odio y la búsqueda

permanente del descrédito de la Igle-

sia, el autor anónimo de este editorial

que atribuiremos por tanto al mismo

diario en la persona de su director, me-

nosprecia el rigor jurídico de la justicia

humana que en sucesivas intervencio-

nes, primero en La Rioja a partir de la

actuación ejemplar del doctor Aldo

Morales y años después de las leyes de

Obediencia Debida y Punto Final y los

indultos, en la justicia federal, tuvieron

a su cargo el estudio de las circunstan-

cias y los autores del atentado que ter-

minó con la vida de Mons. Angelelli.

Más tarde, en el mismo escrito, el

diario cuestiona la ecuanimidad y el

rigor del análisis teológico y canónico

que precedió a la declaración del mar-

tirio. Parece que el diario La Nación

todo lo sabe y todo lo juzga porque es

la medida absoluta de la objetividad y

la independencia periodística al punto

de “tener la justa” inclusive en materia

canónica. Las mismas falacias de “El

Sol”, aquel pasquín riojano de los años

7́0, que atacaba a la Iglesia en la per-

sona de su obispo y celebraba impúdi-

Consideraciones sobre manifestaciones

periodísticas agraviantes

Circ. Nro. 31/2018
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camente su muerte, aparecen redivivas

en el editorial de ayer.

Enrique Angelelli, pastor de tierra

adentro, molestó y molesta a los pode-

rosos. Su palabra sencilla y sincera, na-

cida del Evangelio, preocupaba y

preocupa a quienes quieren disciplinar

a la Iglesia de Jesucristo para que res-

ponda a sus intereses y tranquilice sus

conciencias, de quienes entonces pre-

tendieron acallar la voz del pastor y

ahora ensucian su memoria y buscan

paralizar las energías de una Iglesia en

salida, dispuesta a caminar con paso

firme, sin negar sus errores y fragilida-

des, para llegar a todos los hombres y

mujeres, especialmente los más pobres

y excluidos.

Con frecuencia semanal leemos en

ese y otros diarios algún editorial cues-

tionando a la Iglesia en la persona de

sus pastores. Ciertamente puede haber

motivos válidos para ello en más de

una ocasión pero a partir de la inusi-

tada violencia y la frecuencia, podría-

mos preguntarles con respeto y

firmeza, ¿No será mucho, señores?

¿Tanto les molestamos? ¿No deberían

ocuparse de los problemas reales del

país, de las víctimas de los que juegan

con la especulación financiera y nos

despojan del futuro? ¿No deberían pre-

ocuparles las cortinas de humo que

desde los espacios de poder económico

y político, cada día nos apartan de la

realidad para enfrascarnos en nuevas y

más cínicas grietas que debilitan a este

alicaído cuerpo social? Ojalá este pe-

riodismo recupere la cordura y la ob-

jetividad.

Mis queridos hermanos, en pocos

días, el cuatro y cinco de agosto, en

Catedral y Punta de los Llanos respec-

tivamente, nos reencontraremos para

celebrar con entusiasmo la declaración

de martirio de Mons. Angelelli. Será

para mí la oportunidad de despedirme

y abrazarlos con gratitud por estos

años compartidos. Con toda serenidad,

más allá de estas palabras que me veo

obligado a pronunciar para poner de

manifiesto los ataques de quienes nos

dicen cómo tenemos que vivir y apa-

centar al rebaño de Dios, les renuevo

mi afecto paterno y los bendigo en

nombre de Jesús, nuestro Niño Alcalde

y buen Pastor.

Padre Obispo 

Marcelo Daniel Colombo

Obispado de La Rioja 

Obispo Marcelo Colombo
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enrique angelelli al asumir el obis-
pado de La rioja, el 24 de agosto de
1968 expresó: “Les acaba de llegar a
La rioja un hombre de tierra adentro,
que les habla el mismo lenguaje, (tam-
bién de tierra adentro). Un hombre
que quiere identificarse y comprome-
terse con ustedes. Quiere ser un rio-
jano más. por eso, desde ahora, les
dice: mi querido pueblo riojano”.1 Su
acento cordobés, fue mutando al tono
de ser amado por muchos y perse-
guido por algunos en La rioja donde
“cada chaya esconde su dolor hecho
harina y albahaca”.2

Junto a angelelli, también Wences-
lao pedernera, Gabriel Longueville y
carlos de Dios murias cambiaron sus
tonos de vida para dejarla sembrada
martirialmene en La rioja. Fueron
testigos “de una iglesia en salida, dis-
puesta a caminar con paso firme, sin
negar sus errores y fragilidades, para

llegar a todos los hombres y mujeres,
especialmente los más pobres y ex-
cluidos”.3

nos proponemos reflexionar (sin
ánimo de ser exhaustivos) aspectos del
martirio en la vida de la iglesia cató-
lica desde la memoria de Jesús, en la
experiencia eclesial latinoamericana y
finalmente con “acento” riojano,
donde los mártires nacieron a la vida
eterna por ser fieles discípulos de
Jesús crucificado. También presenta-
remos algunas perspectivas abiertas
acerca del legado de los mártires rio-
janos para la iglesia argentina y más
allá de sus fronteras.

El martirio: memoria de Jesucristo 

Las prácticas y palabras de Jesús le
llevaron al calvario, a la pasión y a la
muerte (cf. Jn 11, 47-53). Él se dirige
libre y voluntariamente, “se encaminó

1 ENRIQUE ANGELELLI, “Primer Mensaje a la Diócesis
de La Rioja”, en Idem, Pastor y Profeta, Claretiana,
Buenos Aires, 19962, 11.
2 Cf. ENRIQUE ANGELELLI, “La Rioja querendona”,
poema, (en línea) <http://newsmatic.com.ar/conec-
tar/245/100/articulo/3279/Poesias-de-Angelelli.html>
(consultada: 1 de agosto de 2018).

3 PADRE OBISPO MARCELO COLOMBO, “Consideracio-
nes sobre manifestaciones periodísticas agravian-
tes”, Obispado de La Rioja, 31 de agosto de 2018,
Circular N° 31/18; (en línea) <https://diocesisdela-
rioja.wordpress.com/2018/08/01/consideraciones-
sobre-manifestaciones-periodisticas-agraviantes/>
(consultada: 3 de agosto de 2018).

“La presencia viva de  la Santísima Trinidad en el corazón

del cristiano es el secreto que hace fuerte a los mártires”. 

Mons. Enrique Angelelli, Homilía en la Solemnidad de la

Santísima Trinidad, 9 de junio de 1974.
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decididamente hacia Jerusalén” (Lc
9,51). el destino del maestro fue dar
su vida por amor al padre Dios y a la
humanidad, por su sangre fuimos re-
dimidos y perdonados (cf. ef 1,7), y
al compartir la “locura y la debilidad
de Dios” (cf. 1 co 1,18-25), accedi-
mos al mensaje salvífico de la cruz.

Jesús a lo largo del nuevo Testa-
mento es “testigo de la verdad” (cf. Jn
18,37) y también es profeta contra las
opresiones (cf. mt 15,1-9; 16,5-12;
23,1-12), además es portador de una
buena noticia (cf. mt 5,1-12) y defen-
sor de los pobres (cf. Lc 4,16-21; mt
25,31-46). Jesús confesó que sus en-
señanzas no eran propias, sino de su
padre Dios (cf. Jn 7, 16) y que Él
había venido a buscar y a salvar “no
tanto a los amigos y vecinos ricos sino
sobre todo a los pobres y enfermos, a
esos que suelen ser despreciados y ol-
vidados, a aquellos que ‘no tienen con
qué recompensarte’ (Lc 14,14)” Evan-
gelii gaudium (eG) 48).

Dios no busca tanto la muerte o el
sufrimiento de su amado Hijo cuanto
la fidelidad, que implica la muerte
violenta, en una trama de no conver-
sión y obstinación contra su mensaje
(cf. Jn 6,59ss). este aspecto es impor-
tante para reflexionar teológicamente
el martirio, pues éste nunca es bus-
cado por sí mismo, sino impuesto vio-
lentamente. San agustín señalaba:
“no es el sufrimiento, sino su causa,

lo que hace auténticos mártires”.4

¿Qué es un mártir?

¿cuándo el testigo es mártir para la
comunidad cristiana? Sin dejar de re-
conocer la amplitud de proposiciones
al respecto,5 podremos decir que lo es
cuando un discípulo de cristo asume
‒en el lenguaje de la Sagrada escri-
tura‒ el “cáliz”, es decir, participa  en
el mismo destino de Jesucristo (cf. mt
20,22; 26,39). realiza una alianza es-
ponsal (de spendo: beber). el testigo
es mártir, al confirmar en su vida los
valores del evangelio y hasta compar-
tir el destino del maestro.6

a partir de las normas elaboradas
por el papa Benedicto XiV (1740-
1758) para los procesos de canoniza-
ciones, se introduce la condición del
“odium fidei” (odio a la fe) para reco-
nocer la autenticidad del martirio. nos
detendremos en la condición “odium
fidei” observando la reflexión de
Santo Tomás de aquino (1225-1274),
que se preguntaba si la causa del mar-
tirio “es sólo la fe”,7 a lo que res-
ponde. 
1. reconoce cristiano al que es de

4 In Ps 34; Sermo 2,13: PL 36, 340.
5 Cf. JOSÉ I. GONZÁLEZ FAUS, “Testigo de amor,
muerto por odio al amor”, Concilium 299 (2003) 67-
74.
6 Cf. JUAN C. MACCARONE, “Mostremos con nuestras
vidas que Cristo vive”, Criterio 2082 (1991) 655-659.
657.
7 Cf. Suma Teológica, (S. Th.) II-II, q. 124, a. 5.
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cristo, aunque no lo es solo por tener
la fe en Él, sino también porque rea-
liza obras virtuosas movido por el es-
píritu de cristo. De este modo señala
que se “padece como cristiano” por la
confesión de la fe en palabras, y tam-
bién por realizar alguna obra buena;
concluye: “porque todo ello cae den-
tro de la confesión de la fe”.8

2. También observa que el mártir es
testigo, “y solo testigo de la verdad.
pero no se llama mártir al que da tes-
timonio de cualquier verdad, sino sólo
de la verdad divina”.9 por lo cual con-
cluye que “evitar la mentira, aunque
sea contra cualquier tipo de verdad,
puede ser causa del martirio, en
cuanto la mentira es un pecado contra-
rio a la ley divina”.10 asume el testi-
monio martirial de San Juan Bautista,
“que sufrió la muerte no por defender
la fe, sino por reprender un adulte-
rio”.11

3. indica que la causa propia del mar-
tirio es un bien divino, el que está por
encima del bien humano. aunque
cualquier bien humano puede ser
causa de martirio si está referido a
Dios.12

Las enseñanzas de Santo Tomás en-
cuentran eco en el concilio Vaticano

ii. La constitución Lumen gentium n°
42, expresa: “el martirio, por consi-
guiente, con el que el discípulo llega
a hacerse semejante al maestro, que
aceptó libremente la muerte por la sal-
vación del mundo, asemejándose a Él
en el derramamiento de su sangre, es
considerado por la iglesia como un su-
premo don y la prueba mayor de la ca-
ridad”. José ignacio González Faus
comenta este párrafo y a él nos remi-
timos.13

1. el martirio en la iglesia ha de asi-
milarse al martirio de Jesús. Ya lo
hemos referido anteriormente y el
maestro no murió precisamente “in
odium fidei”.
2. por lo mismo el martirio es un don
y supremo.
3. el concilio indica que el martirio
es antes que nada prueba de la caridad.
el n° 42  de la Lumen gentium se in-
troduce con el texto bíblico de 1 Jn
4,16: “Dios es caridad y el que perma-
nece en la caridad permanece en Dios
y Dios en el”. “Y el mismo párrafo en
que está esa definición del martirio
comienza así: ‘Jesús, el Hijo de Dios,
manifestó su caridad ofreciendo su
vida por nosotros’. en mi opinión ex-
cluir todos estos rasgos de nuestra no-
ción de martirio sería sencillamente
heterodoxa”.14

8 S. Th. II-II, q. 124, a. 5, ad. 1.
9 S. Th. II-II, q. 124, a. 5. 2.
10 S. Th. II-II, q. 124, a. 5, ad. 2.
11 S. Th. II-II, q. 124, a. 5, respuesta. A María Goretti
no la mataron por odio a la fe, sin embargo la Iglesia
la declaró mártir.
12 Cf. S. Th. II-II, q. 124, a. 5, ad. 3.

13 Cf. JOSÉ I. GONZÁLEZ FAUS, “Testigo de amor,
muerto por odio al amor”, 70-71.
14 Ibem, 71.
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el concilio de Trento (1534-1549),
también ha enseñado que la justifica-
ción, junto a la remisión de los peca-
dos, infunde por Jesucristo, “la fe, la
esperanza y la caridad”; aunque la fe
sin la esperanza y caridad, “ni lo une
perfectamente con cristo, ni hace
miembro vivo de su cuerpo”. este
concilio siguiendo la carta de Santiago
2,17ss observa que “la fe sin obras
está muerta y ociosa” y “que en cristo
Jesús, ni la circuncisión vale nada ni
la incircunsición, sino la fe que obra
por la caridad (Gal 5,6)”, (H. Denzin-
ger - p. Hünermann, El Magisterio de
la Iglesia, n° 1531).

podemos observar que el “odium
fidei” “no es sólo odio a la profesión
de la fe, al hecho de ser cristiano
(como era el caso de los primeros
mártires del cristianismo u hoy frente
a cierto fundamentalismo islámico).
es también odium fidei el rechazo
hacia conductas que son consecuen-
cias de la fe”.15

cristo fue el enviado y testigo
dando su vida hasta la muerte en cruz
por amor y para nuestra salvación.
igualmente, el martirio del discípulo
misionero recuerda que el testimonio
cristiano se ofrece en la entrega amo-
rosa de sí que habrá de llegar hasta la
entrega de la propia vida (Gal 2,19-
20).

El martirio: experiencia eclesial en
América latina 

a posteriori del concilio Vaticano ii
en la iglesia latinoamericana, el testi-
monio cristiano asumió una connota-
ción particular (entre otras) y que
puede sintetizarse en haber aceptado
y asumido “la causa de los pobres
como la causa misma de cristo” (cf.
Documento de puebla, mensaje 3). La
solidaridad y el compromiso con los
pobres, marginados o excluidos del
sistema sociopolítico y económico dio
inicio a un trayecto evangelizador, lle-
vando adelante y poniendo en práctica
que entre “evangelización y promo-
ción humana (desarrollo, liberación)
existen efectivamente lazos muy fuer-
tes” (Evangelii nuntiandi 31). Víncu-
los que al decir del papa Francisco
hacen inseparable la fe en Dios de la
promoción de los pobres (cf. eG 48).

el testimonio solidario con los po-
bres, desencadenó “la persecución y
aún la muerte de algunos de sus
miembros (de la iglesia), a los que
consideramos testigos de la fe” (Do-
cumento de aparecida (Da) 98). muy
pocos de ellos han sido declarados
santos por la iglesia, pero la conferen-
cia de obispos latinoamericanos y ca-
ribeños en aparecida aporta una
novedad, invita a alimentarse de su
testimonio y los denomina santos y
santas no canonizados (cf. Da 98).
por parte de aparecida, ya están cano-

15 ENRIQUE BIANCHI, “Ponce de León, obispo y mártir”,
Vida Pastoral 363 (2017) 4-26. 23. Destacado del
autor.



Tiempo Latinoamericano • 37

Luis O. Liberti svd

nizados.16

iniciándose así “una rica y múltiple
relación hacia el sufrimiento, la
muerte y la cruz”,17 que según Jimé-
nez Limón conlleva tres realidades
históricas prácticas nucleares. asume
el sufrimiento de los demás como pro-
pio; interactúa contra las causas del
sufrimiento evitable de los demás,
“sin paralizarse por el temor al propio
sufrimiento, y aun muerte, que tal ac-
ción puede provocar o va probable-
mente a provocar”18 y asume la
búsqueda y el anuncio de la esperanza
ante los sufrimientos inevitables (la fi-
nitud, la muerte,…) y los evitables.19

además en el caso de nuestro conti-
nente, no se persiguió o mató por odio
a la confesión de la fe. Las víctimas y
los victimarios estuvieron asentados
entre integrantes de la misma iglesia.
a los primeros se los persiguió y hasta
eliminó físicamente, por su solidari-
dad como Jesús por los últimos y des-
preciados de la sociedad injusta.
como Jesús, no los mataron por odio
directo a la confesión de la fe, sino
porque intentaron autenticarla, ha-
ciendo carne el seguimiento efectivo
de Jesucristo, asumiendo la cruz de

los demás en la entrega de su propia
vida.

podemos señalar que las víctimas
para los victimarios ‒un sector mu-
chas veces minoritario, aunque pode-
roso de la iglesia‒ fueron intérpretes
heterodoxos de la religión ortodoxa
que terminó pervirtiendo sus raíces y
fundamentos. Fueron anti-contradic-
torios en un continente que se dejó do-
mesticar por las contradicciones y
escandalosas diferencias sociopolíti-
cas y económicas. Se trata de cristia-
nos que dieron testimonio de su fe,
“más allá del espacio intra-eclesial o
intra-religioso, en el seno de la socie-
dad civil. Son personas que han testi-
moniado su fe en la esfera de la
autonomía de lo político, más allá de
todo confesionalismo”.20

El martirio con “acento” riojano:
Mons. Enrique Angelelli, Wenceslao
Pedernera, Pbro. Gabriel Longue-
ville y Fray Carlos de Dios Murias
ofm Conv.

Lo indicado sobre la iglesia en amé-
rica latina tuvo su eco en la iglesia ar-
gentina durante la dictadura
militar-cívica denominada “proceso
de reorganización nacional” (1976-
1983). esos años de dolor provocó
una verdadera nube de mártires y con-
fesores del crucificado y de los valo-

16 Cf. AGENOR BRIGHENTI, Para entender Aparecida.
El pre-texto, el con-texto y el texto, Dabar, México,
2008, 102.
17 JAVIER JIMÉNEZ LIMÓN, “Sufrimiento, muerte, cruz y
martirio”, en: IGNACIO ELLACURÍA y JON SOBRINO,
Mysterium liberationis II, Trotta, Madrid, 19942, 482.
18 Idem.
19 Cf. Idem.

20 AGENOR BRIGHENTI, Para entender Aparecida. El
pre-texto, el con-texto y el texto, 101-102.
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res de su evangelio. 
Los militares y civiles que empren-

dieron el proceso de reorganización
nacional desde el poder estatal em-
prendieron una atroz represión contra
la guerrilla, provocando las protestas
de entidades nacionales e internacio-
nales preocupadas por la flagrante vio-
lación de los derechos humanos. en
esta represión participaron militares y
civiles “interesados en la ‘salvación’
de la iglesia ‘verdadera’ y en actitud
de servicio ‘al auténtico Dios’”.21

a muchos mártires y confesores del
crucificado de aquella etapa oscura de
la historia argentina hay que visibili-
zarlos en una cultura eclesiástica des-
memoriada. en 1986, emilio
mignone22 comenzaba a señalar cifras
y nombres de sacerdotes, seminaris-
tas, religiosas y religiosos y obispos
víctimas de la represión estatal. estu-
dios posteriores brindan cifras mayo-
res.23 Hemos de considerar además el
alto número de laicos que sufrieron
persecución o represión violenta por

el solo hecho de acercarse a los pobres
desde la comunidad eclesial.

a partir del 8 de junio de 2018, día
que el papa Francisco reconoció már-
tires ‒luego de realizarse el proceso
canónico correspondiente‒ a cuatro
cristianos riojanos, comenzamos a vi-
sibilizar a los mártires riojanos que
serán proclamados el próximo 27 de
abril de 2019. Son mártires riojanos,
aunque no lo eran por nacimiento, lo
fueron por adopción eclesial.

Gabriel Longueville ‒nació en eta-
ble (Francia) en 1931, se ordenó sa-
cerdote en 1957 e ingresó en una
organización misionera de sacerdotes
para trabajar en américa Latina; llegó
a La rioja en 1971‒ y Fray carlos de
Dios murias ofm conv ‒nació en la
provincia de córdoba en 1945, orde-
nado sacerdote en 1971, la congrega-
ción franciscana le pidió fundar una
comunidad en la Diócesis de La rioja;
angelelli le solicita que sea en cha-
mical‒, fueron asesinados luego de se-
cuestrarlos la noche del 18 de julio de
1976, sus cuerpos fueron tirados a la
vera de las vías del ferrocarril y halla-
dos el 20 de julio. ambos habían sido
baleados. a Wenceslao pedernera -
laico, casado, tres hijas, comprome-
tido en el movimiento rural cristiano,
nació en la provincia de San Luis en
1937-, lo balearon desconocidos en la
madrugada del 25 de julio de 1976 de-
lante de su casa y familia.

Las instancias investigativas sobre

21 RICARDOMERCADO LUNA, Enrique Angelelli, Obispo

de La Rioja. Aportes para una Historia de Fe, com-

promiso y martirio, Editorial Canguro, La Rioja, 1996,
62.
22 Cf. EMILIO MIGNONE, Iglesia y dictadura: papel de
la Iglesia a la luz de sus relaciones con el régimen

militar, Página 12-Universidad Nacional de Quilmes,
Buenos Aires, 1986, 188ss.
23 Cf. PATRICIO RICE y LUIS TORRES (comp.), En medio

de la tempestad,  Doble Clic, Montevideo, 2007, 261-
267; MARÍA S. CATOGGIO, Los desaparecidos de la
Iglesia. El clero contestatario frente a la dictadura,

Siglo XXI editores, Buenos Aires, 2016, 251-262.
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la muerte de mons. angelelli que la
iglesia llevó adelante tuvieron diver-
sos tiempos y actores.24 La causa judi-
cial sobre el “accidente
automovilístico” del 4 de agosto de
1976 fue reabierta en el año 1983 a
instancias de los obispos Jaime de
nevares sdb (neuquén), Jorge novak
svd (Quilmes) y miguel Hesayne
(Viedma). Determinó que el “acci-
dente” fue un homicidio calificado.25

La causa judicial tuvo algunos vaive-
nes y concluyó el 4 de julio de 2014.
el veredicto del Tribunal oral Federal
de La rioja sentenció que la muerte de
angelelli, se debió a “una acción pre-
meditada, provocada y ejecutada en el
marco del terrorismo de estado”.26

La eucaristía de entierro del obispo
mártir fue celebrada el 6 de agosto de
1976, en el atrio de la catedral riojana.
La presidió el cardenal raúl prima-
testa, concelebrando otros obispos,
numerosos sacerdotes y una multitud
de fieles que ocuparon la plaza 25 de
mayo. mons. Vicente Zazpe en la ho-
milía expresó:

“Su gestión pastoral fue aceptada
por tantos, cuestionada por otros
hasta rechazarla. pero amó mucho.
Se le adjudicaron cosas que siem-
pre rechazó. negaron su ministe-
rio, cosa que siempre abrazó y
defendió... Los que hemos sido
confidentes en su vida sabemos las
veces que se preparó a morir dese-
ando que su muerte fuera la recon-
ciliación de toda la familia
diocesana”.27

24 Cf. PABLO PASTRONE, Pascua en La Rioja. Pastor
con el Pueblo y desde el Pueblo, Docencia, Buenos
Aires, 2015, 113-133.
25 Expediente 23.350/83, folias 339/341, Juzgado del
Crimen Nº 1, La Rioja, Juez Dr. Aldo Fermín Mora-
les.
26 Cf. LUIS BARONETTO (comp.), Sentencia judicial.
Homicidio del Obispo Angelelli, Tiempo Latinoame-
ricano, Córdoba, 2015. Para una visión de conjunto
sobre los pasos anteriores en la justicia civil cf. PABLO
PASTRONE, Pascua en La Rioja. Pastor con el Pueblo
y desde el Pueblo, 133-141.

27 LUIS BARONETTO, Vida y Martirio de Mons. Angelelli,
Editorial Tiempo Latinoamericano, Córdoba, 1996,
162.
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¿Qué nos dicen estos mártires? 

Los mártires riojanos no protegieron
sus vidas,28 sino su fuente, es decir su
convicción religiosa, en fidelidad a
Dios y a sus hermanos. Y esta fuente
la defendieron muriendo. ellos lanzan
una pregunta radical: ¿cuál es el sen-
tido último de la vida sacrificada por

algo que se considera de más valor

que la vida? La resurrección del már-
tir Jesucristo tiene, entre otras signifi-
caciones teológicas, la de perder la
vida para recuperarla en toda su ple-
nitud (cf. Jn 12,24). a los mártires rio-
janos, junto a muchos otros, les está
reservada la participación en la pleni-
tud de sentido, es decir, la entroniza-
ción en el reino de la vida eterna (cf.
ap 7,14-17).

enrique angelelli y sus compañe-
ros mártires enseñaron “que no había
que esperar la liberación temporal
para evangelizar, como algunos inter-
pretaban entonces los documentos de
medellín. el evangelio era raíz y el
mejor inicio de liberación temporal,
porque ponía los elementos que ha-
cían verdadera la promoción hu-
mana”.29

en el contexto histórico secular y
eclesial en el cual estos mártires des-
plegaron sus vidas y servicios, fueron
“adelantados” y “conflictivos”. Tanto
sus vidas como sus muertes o cercana
beatificación es motivo de conflicto
desde algunos sectores de la vida se-
cular30 y eclesial.31 en realidad la in-
tolerancia a ellos es sólo una excusa,
ocultando la que se profesa hacia las
personas carenciadas de justicia, dig-

28 Cf. MARÍA J. MARIÑO, “La teología evangélica del
martirio: expresión de fe” (en línea) <http://www.car-
melitasmisioneras.org/Juana-Gratias/Teologia-evan-
gelica-del-martirio>, (consulta: 14 de agosto de
2016).
29 GERARDO FARRELL, “Enrique Angelelli, Pastor de
una Iglesia Renovada para el Hombre Nuevo”, Bo-
letín Lauretano (del Seminario Mayor Nuestra Se-
ñora de Loreto - Córdoba) 56 (1997) 21.

30 “... quienes pasaron a la corriente tercermundista

tendieron a agruparse y de esa manera, sintomáti-
camente, las diócesis de Goya (Corrientes), Neu-

quén y La Rioja cuyos obispos eran,
respectivamente, los monseñores Devoto, Jaime

de Nevares y Luis (sic) Angelelli, fueron las que
recibieron la mayor cantidad de religiosos revolucio-
narios”, CARLOS ACUÑA, Por amor al odio. La tragedia

de la subversión en la Argentina, Ediciones del Pór-
tico, Buenos Aires, 20002, 181. Los destacados per-
tenecen al texto. Cf.  “Una beatificación en tono
político ideológico”, editorial del diario La Nación
(Buenos Aires) del 30 de agosto de 2018, (en línea)
<https://www.lanacion.com.ar/2157470-una-beatifi-
cacion-de-tono-politico-ideologico> (consultada: 30
de agosto de 2018).
31 Cf. “Angelelli y Sacheri”, carta de lectores firmada
por Mons. Héctor Aguer Arzobispo emérito de La
Plata en diario La Nación, del 5 de agosto de 2018,
(en línea) <https://www.lanacion.com.ar/2157470-
una-beatificacion-de-tono-politico-ideologico> (con-
sultada: 8  de agosto de 2018); “Acuden al Vaticano
para frenar la beatificación de Angelelli”, (en línea)
< http://www.laprensa.com.ar/469394-Acuden-al-Va-
t i c a no - p a r a - f r e na r - l a - b ea t i f i c a c i o n - d e -
Angelelli.note.aspx> (consultada: 19 de octubre de
2018); “Crecen las objeciones ante la beatificación
de Angelelli”, (en línea)
<http://www.laprensa.com.ar/469484-Crecen-las-ob-
j e c i o n e s - a n t e - l a - b e a t i f i c a c i o n - d e -
Angelelli.note.aspx>  (consultada: 22 de octubre de
2018).

El martirio con “acento” riojano
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Luis O. Liberti svd

nidad, bienestar integral, trabajo, edu-
cación,... “conflictua” que un laico
(pedernera), un presbítero (Longuevi-
lle), un religioso (murias) y un obispo
(angelelli) hayan llegado al martirio,
es decir, a la perfección de la evange-
lización (San irineo) por su sólida y
convincente cercanía con las personas
marginadas de la historia (cf. Gau-
dium et spes 1).

Perspectivas abiertas 

el apartarse de las fuentes como la Sa-
grada escritura, la Tradición, el ma-
gisterio y la historia de la iglesia
puede conducir a una desnaturaliza-
ción del discurso y la praxis teológica,
al igual que el olvido de la realidad
histórica y de la vida real de los seres
humanos. como lo expresa el papa
Francisco 

“las preguntas de nuestro pueblo,
sus angustias, sus peleas, sus sue-
ños, sus luchas, sus preocupacio-
nes, poseen valor hermenéutico
que no podemos ignorar si quere-
mos tomar en serio el principio de
encarnación. Sus preguntas nos
ayudan a preguntarnos, sus cues-
tionamientos nos cuestionan”.32

observamos que aflora una rela-
ción constitutiva y no meramente con-
secutiva. no existe anteriormente la

iglesia para relacionarse con la huma-
nidad y la historia, sino que ésta se
constituye en esa vinculación. Los
mártires de todos los tiempos conju-
garon la fe en lo arduo de la historia
humana.

Los cuatro mártires riojanos confi-
guran una constelación complementa-
ria de las  vocaciones cristianas
jóvenes (laical, ministerial y consa-
grada), y “con un oído en el pueblo y
otro en el evangelio”, asumieron  e in-
terpretaron lo que vivía y afectaba al
pueblo riojano. Lo hicieron desde la
aspiración a la justicia evangélica
como impulso del espíritu Santo. Fue-
ron sabios que elaboraron un juicio
pastoral, es decir, orientador de la ac-
ción evangelizadora en su acontecer
histórico y para ello “era necesario
algo de instinto profético”.33

el 4 de agosto de 1990, el Siervo
de Dios Jorge novak svd obispo de
Quilmes, con motivo del 14° aniver-
sario de la muerte de mons. enrique
angelelli, publicó una carta pastoral.
por medio de ella invitaba a respetar
la memoria del obispo de La rioja,
que fue perseguido en vida y “conti-
nuó siendo después de su muerte víc-
tima de maledicencias, de sentencias
injustas y de una conjuración del si-

32 FRANCISCO, Carta al Gran Canciller de la Pontificia
Universidad Católica Argentina en el centenario de
la Facultad de Teología (3 marzo 2015): L’Osserva-

tore Romano (10 marzo 2015), pág. 6.

33 LUCIO GERA, “Teología de los procesos históricos
y de la vida de las personas”, en VIRGINIAAZCUY, CAR-
LOS GALLI y CARLOS CAAMAÑO, Escritos teológicos-
pastorales de Lucio Gera, Tomo 2, Buenos Aires,
Agape-Facultad de Teología, 2007, 869-890. 889.
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lencio”.34 además urgía a “dejar escla-
recida su personalidad, rehabilitar su
recuerdo, valorar su ministerio”, ya
que como había sucedido en vida de
angelelli, “después de su muerte al-
gunos círculos de intereses mezquinos
quieren frenar el concilio Vaticano ii
y neutralizar los acontecimientos sal-
víficos de medellín’68 y de San mi-
guel ’69. a los que se agregó,
entretanto, el de puebla”.35

recientemente mons. esteban He-
sayne (obispo emérito de Viedma) ex-
presaba:

“Se sumó, como lo tengo presente
hasta hoy, la conversación de
amigo a amigo con el obispo an-
gelelli dos semanas antes de su
muerte. Los dos conversábamos de
las amenazas que sufría el obispo
riojano. en un momento de la con-
versación le aconsejé que saliera
del país, y me contestó: ‘De nin-
guna manera, si me voy, seguirán

matando a mis ovejas…’ enrique
angelelli, como buen pastor, entre-
gaba su vida hasta la muerte en de-
fensa de su rebaño. el obispo
enrique angelelli, fue buen pastor
a imitación de Jesucristo, el Señor
de la iglesia y de la historia”.36

Hacer memoria del testimonio/mar-
tirio es un acto de justicia, pero podría
convertirse en una memoria hueca si
no va unida estrechamente a la escu-
cha del clamor de los que sufren la ex-
clusión y la postergación de
necesidades básicas.37 recordarlos es-
tará unido a la construcción evangé-
lica de la justicia y todo aquello que
dignifica integralmente a las personas
como un anticipo del “todavía no” en
el “ya” de la historia. “es cierto que
los mártires son un regalo de Dios
para sus pueblos. pero un regalo con-
flictivo, una bandera discutida que se
levanta para exhibir un amor insopor-
table en un mundo que sigue estructu-
rado sobre la injusticia”.38

4 de noviembre de 2018

34 JORGE NOVAK SVD, “Carta Pastoral en el 14° ani-
versario de la muerte de Mons. Enrique Angeleli”,
Circular 62/90, del 4 de agosto de 1990. Archivo de
la Diócesis de Quilmes, 1990.
35 Idem.
36 Homilía de monseñor Miguel Esteban Hesayne,
obispo emérito de Viedma, para el domingo 5 de

agosto de 2018, (en línea), <www.aica.org/docu-
mentos-s-
TW9ucy4gTWlndWVsIEUuIEhlc2F5bmU=-7488>
(consultada: 10 de agosto de 2018).
37 “Hoy necesitamos estos modelos de personas
que saben darlo todo en la lucha por los derechos
de los más desprotegidos y al mismo tiempo son ca-
paces de promover la comunión y la paz. La corrup-
ción pasada y presente, los crecientes sufrimientos
de los más pobres y el recuerdo de nuestros propios
errores y pecados, nos impulsan a mirar el testimo-
nio de estos hermanos para seguir a Jesucristo con
todas las consecuencias”, Carta de la 180º Comisión
Permanente al Administrador Diocesano de La Rioja,
21 de agosto de 2018. 
38 ENRIQUE BIANCHI, “Ponce de León, obispo y mártir”,
26.

El martirio con “acento” riojano
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Como en números anteriores, el Dossier de la revista continúa ofreciendo re-

flexiones y claves de interpretación para entender las transformaciones de las

democracias contemporáneas y sus sociedades. En esta oportunidad publica-

mos tres artículos que pueden servir a la comprensión de las nuevas formas

de la política llevadas a cabo por gobiernos conservadores o de corte neoliberal

instalados en los procesos sociopolíticos latinoamericanos, luego de la etapa

de los gobiernos progresistas.

Sin ánimo derrotista, estamos convencidos que el ejercicio de la crítica es parte

de la práctica política emancipatoria. Y hoy más que nunca. Ya no basta con las

hipótesis que quedan presas de explicaciones que hacen de los medios de co-

municación el monstruo alienante que controla las conciencias de los atolon-

drados ciudadanos. Querer explicar la eficacia de los discursos fascistas, racistas

y la presencia de una sensibilidad odiosa de las clases populares recurriendo

sólo a estas demoníacas influencias es signo de impotencia política y miedo a

pensar descarnadamente desde la derrota.

Tal vez estos simples escritos ofrezcan alguna puntada para pensar con espe-

Presentación

DOSSIER: Democracia y nuevas
formas de la Política
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ranza alternativas políticas más humanizadoras; y por eso mismo, más atrevi-

das y eficaces.

Presentamos un resumen de la ponencia del jesuita Elio Gasda en el último

congreso de Amerindia en El Salvador. Allí se ofrecen 10 claves para compren-

der lo que nos está pasando en América Latina y el Caribe. Se trata de breves

trazas que deberán ser ampliadas a partir de coyunturas más locales.

El texto de Óscar Pacheco describe dos modos de entender la política que en-

tran en disputa en los últimos años en Argentina: La política como batalla cul-

tural, interpretación dominante en la intelectualidad kirchnerista; y la política

como gestión de las pasiones y afectos, propia de los registros discursivos de

la principal fuerza política gobernante PRO/Cambiemos. Pensar alternativas

supondrá poner en discusión el modo de entender la política presente en las

variantes autodenominadas progresistas, nacional-populares o de izquierda.

Por último, Carlos Asselborn señala algunos modos en cómo se reprimen las

demandas de ampliación de derechos y de socialización de la riqueza en las

democracias formales contemporáneas. Uno de ellos recurre a la inflación de

discursos moralizadores instituidos desde corporaciones jurídicas. Así, la de-

mocratización es frenada legalmente por una suerte de omnipresencia del De-

recho, reconfigurado en la década de los noventa del siglo pasado, al calor de

las reformas neoliberales. Pensar alternativas obliga a retomar las discusiones

en torno a la construcción de un Derecho desde abajo, con capacidad para in-

terpelar las leyes del mercado.
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en el marco del iii congreso conti-
nental de Teología Latinoamericana y
caribeña, organizado por amerindia y
la maestría en Teología Latinoameri-
cana de la Uca, en San Salvador, la
intervención del jesuita brasileño elio
Gasda, al final de la primera jornada,
el 30 de agosto de 2018, ofreció algu-
nas claves para comprender la coyun-
tura latinoamericana y caribeña.
presentamos, a continuación, algunos
fragmentos de su ponencia:

1. El capitalismo ha vuelto a sus orí-
genes
“estamos al comienzo de la etapa de
consolidación de la forma más pura del
capitalismo. el sistema se construyó
sobre la base de la teoría laissez faire

y la idea de que sólo hay individuos.
no hay sociedad. no hay bien común”.

2. Capitalismo de extremos
“La sociedad de mercado lleva al ex-
tremo y el capital financiero controla
el poder. De este modo, existe una con-
centración extrema del capital y, por
tanto, una desigualdad extrema. Los
extremos también se reflejan en la ex-
plotación extrema del trabajo, en la co-
rrupción extrema de la justicia y en el
estado de excepción extremo impuesto
a los pobres”.

3. Sociedad-mercado llevada al ex-
tremo
“no se trata de una sociedad de mer-
cado sino una sociedad-mercado lle-

10 claves para comprender la coyuntura

Latinoamericana y Caribeña

Elio Gasda

Elio Gasda, Teólogo y profesor de la facultad jesuita de Belo Horizonte. El presente resumen se puede en-
contrar en http://www.amerindiaenlared.org/contenido/13176/elio-gasda-presenta-10-claves-para-compren-
der-la-coyuntura-latinoamericana-y-caribena-en-el-iii-congreso-continental-de-teologia/

DOSSIER
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vada al extremo. el capital se ha con-
vertido en un fenómeno natural, ha
sido naturalizado. De este modo, como
dice evangelii Gaudium: ‘Se instaura
una nueva tiranía invisible que impone
de forma implacable sus leyes. Los in-
tereses del mercado divinizado se
transforman en regla absoluta’ (eG,
54)”.

4. Control del capital financiero-em-
presarial sobre el poder político
“La disputa política cambió de lugar
(…). Las corporaciones clasificadas
como ‘sistémicamente importantes’
son instituciones cuya quiebra causaría
trastornos significativos. Hay billones
de dólares en manos de grupos priva-
dos que actúan por todo el planeta. el
poder global real está en gran parte en
la mano de estos gigantes que nadie
eligió. Sobre ellos casi no hay control”.
“entramos en otra fase histórica en
américa Latina (…). Ser progresista
ya no significa ser de izquierda. Varios
países de américa Latina han sido go-
bernados por políticos dichos de iz-
quierdas, un ciclo llamado una ‘ola
progresista’. Sin embargo, los gobier-
nos progresistas pueden ser funciona-
les a la reproducción del capitalismo
neoliberal”.

5. Desigualdad extrema
“característica central del capitalismo
es la concentración de riquezas. La dis-
tancia entre ricos y pobres está lle-
gando a nuevos extremos. Sólo ocho

hombres tienen la misma riqueza que
3.600 millones de personas. Si la situa-
ción mundial es preocupante, américa
Latina permanece en una situación par-
ticularmente crítica en términos de dis-
tribución de riquezas. es verdad que
américa Latina pasó por 12 años de re-
ducción de la pobreza, en el período
comprendido entre 2002 y 2014. pero
la pobreza volvió a subir a partir de
2015”.

6. Explotación extrema del trabajo
“La explotación del trabajo es uno de
los pilares del sistema, es una catás-
trofe sin precedentes. por tanto, es una
de las causas principales de la des-
igualdad. el sistema ha operado una
feroz desorganización de las relaciones
laborales. Los altos niveles de desem-
pleo y la explotación de precariedad
desnudan el carácter más salvaje del
sistema”. 

7. Corrupción
“no hay como hablar de américa La-
tina sin tocar el tema de la corrupción.
‘La corrupción sostiene este sistema
inicuo’ (Francisco). ‘Quien vive en la
riqueza no ve al ser humano en el
pobre. La corrupción abre las puertas
a todos los tipos de delitos’ (Fran-
cisco). Gigantes planetarios transfor-
man su poder financiero en poder
político sirviéndose de la corrupción.
el poder financiero se mueve en el es-
pacio planetario. aquí es cuando los
paraísos fiscales ocupan un papel cen-
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tral. Los paraísos fiscales son depósitos
del saqueo”.

8. Apropiación del sistema jurídico
“el control del sistema de justicia es la
pieza clave del neoliberalismo. ‘ese
sistema es injusto ya en su raíz’ (eG,
59). La peor dictadura es la del poder
judicial (rui Barbosa). en este sentido,
derecho y política conforman un único
proceso de dominación. el derecho es
un instrumento de poder”.

9. Estado de excepción extrema im-
puesto a los pobres
“coexisten dos estados paralelos: un
estado jurídico formal vigente en las
regiones habitadas por los incluidos en
el mercado. otro es el estado de excep-
ción que predomina en las periferias
habitadas por los descartados y explo-
tados. La criminalización de la pobreza
refuerza el estigma de que estos indi-
viduos deben ser tratados como sin de-
rechos. el estado tiene carta blanca
para ejercer su brutalidad, practicar la
tortura y la pena de muerte. La cultura
del descarte es real”.

10. El factor China
“Desde 2015 china es el principal
socio comercial de américa Latina.
Sus inversiones son mayoritariamente
en los proyectos de infraestructura. en
el año 2017, el comercio entre china y
los países de américa Latina y el ca-
ribe alcanzó los 244.000 millones de
dólares, más que el doble de lo que se

generó una década antes. La apertura
de una base en la patagonia en 2018 es
uno de los símbolos de los planes de
pekín de asentarse en américa Latina.

De Medellín 1968 a El Salvador 2018
Sigue siendo actual la violencia insti-
tucionalizada, la situación de pecado
denunciada por medellín. Se ha incre-
mentado el “descarte” de los pobres.
¿Qué significa “volver a los orígenes”?
¿necesitamos “otra” medellín? (me-
dellín ii) ¿necesitamos “otro” con-
cepto de liberación?

Fuente: 

http://www.amerindiaenlared.org

El capital se ha convertido

en un fenómeno natural, ha

sido naturalizado. De este

modo, como dice Evangelii

Gaudium: ‘Se instaura una

nueva tiranía invisible que

impone de forma implaca-

ble sus leyes. Los intereses

del mercado divinizado se

transforman en regla abso-

luta’ (EG, 54)”.
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La política: batalla cultural 

o gestión de pasiones?

Oscar P. Pacheco

Oscar P. Pacheco, Dr. en Ciencias Sociales de América Latina (CEA-
UNC). Miembro del consejo editorial de la revista TIEMPO LATINOAMERI-
CANO. Integrante del proyecto de investigación “Legitimidad y

normatividad: entre la construcción del orden y la utopía de la emanci-

pación. Aproximaciones teóricas desde el pensamiento crítico latinoa-

mericano”, UCC, 2016-2018.

Fotografía: Hugo Mamani
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en tiempo de desconcierto, pocas cer-
tezas, angustia de los sectores que el
reparto de los bienes los deja afuera o,
a lo sumo, comiendo de las migajas,
changas, planes; donde la apropiación
del capital es legal porque es meritoria
y sin culpa, el ejercicio crítico y pro-
positivo es una expresión de la espe-
ranza. este texto pretende ser un aporte
en esa línea. nos interesa comprender
la eficacia de la derecha gobernante, su
eficacia electoral y el registro de sus
discursos. Queremos evitar la subesti-
mación, pero sin caer en derrotismos.

postulamos que la derecha ha lo-
grado hegemonizar el sentido común
de las personas, en especial, ha logrado
conducir hacia sus intereses la lógica y
el razonamiento que está en el voto po-
pular. Ha logrado dotar de sentido a
dos realidades como la corrupción y la
inseguridad, desde aquí señala el ca-
mino hacia una democracia más segura
y menos corrupta, desplazando otros
significados y otras utopías. el sentido
común “inseguro” y que clama ética
frente a la corrupción, es construido
desde un registro de las pasiones y las
sensibilidades. es desde este registro
que interpela y logra comunicar su pro-
puesta eficazmente. el artículo pre-
tende mostrar, de forma muy
preliminar, la estrategia discursiva de
la derecha, asimismo y bajo el mismo
objetivo, exponer cómo un sector de
intelectuales progresistas comprende el
fenómeno de la “nueva derecha”. 

el título expresa este objetivo. Los

intelectuales de carta abierta han
comprendido su accionar político
como una “batalla cultural”, creemos
que la derecha responde a dicha batalla
con una “gestión de las pasiones”. po-
siblemente la “o” del título esté mal
empleada y la política pueda y deba ser
entendida como una batalla cultural y
una gestión de las pasiones. otro equí-
voco en el uso de la “o” es considerar
que si formulamos la política como un
escenario donde se disputan los bienes
culturales y las pasiones, tal formula-
ción colma los sentidos posibles de la
política. creemos que hay uno esencial
que permanece oculto y es el econó-
mico. aquí emerge una hipótesis cen-
tral del texto: la dimensión económica
de la política queda escamoteada en
ambas formulaciones. claro que no
con la misma intensidad. en la gestión
de las pasiones no hay indicios ni ras-
tros de ella, pues la economía aparece
como un sistema autónomo. en la con-
cepción de la política como batalla cul-
tural emerge la mentada cuestión de la
primacía de lo político o lo económico,
discusión de las izquierdas latinoame-
ricanas en los setenta y ochenta. o sea,
la economía ocupa un lugar cada vez
más periférico, dada el agotamiento de
lo estructural económico de los se-
senta. 

nos interesa identificar y confrontar
las concepciones de política que utili-
zan ambos conglomerados. por un lado
el colectivo de Carta Abierta (CA) y
por el otro cierto núcleo duro del pro.
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Sobre ca utilizaremos los escritos pu-
blicados por el colectivo. Sobre el pro
los textos de los discursos del presi-
dente mauricio macri, algunas produc-
ciones de alejandro rozitchner
–considerado por la prensa (cfr. La Na-
ción) como miembro del equipo que
elabora los discursos presidenciales y
de Jaime Durán Barba y Santiago
nieto en su libro La política en el siglo
XXI. 

1. CARTA ABIERTA y la Batalla
Cultural

Hemos optado por analizar las cartas
publicadas por el colectivo en 2008. en
ese año, jalonado por el conflicto entre
sectores agroexportadores y el go-
bierno de cristina Fernández, se dan a
conocer 4 cartas. La primera en mayo
sin título, la segunda en junio titulada
“por una nueva redistribución del es-
pacio de las comunicaciones”, la ter-
cera en el mismo mes titulada “La
nueva derecha en la argentina” y la
cuarta publicada en septiembre titulada
“el laberinto argentino. La excepcio-
nalidad”.

carta abierta (ca), en su primera
intervención, postula que el conflicto
por las retenciones entre el gobierno de
cristina Fernández y los sectores nu-
cleados en la mesa de enlace posibili-
taron que: 

se volvieron a abrir los canales de
lo político. no ya entendido desde
las lógicas de la pura gestión y de

saberes tecnocráticos al servicio del
mercado, sino como escenario del
debate de ideas y de la confronta-
ción entre modelos distintos de
país. Y, fundamentalmente, rea-
briendo la relación entre política,
estado, democracia y conflicto
como núcleo de una sociedad que
desea avanzar hacia horizontes de
más justicia y mayor equidad. (ca
1)

Si bien el colectivo ca sitúa las raí-
ces económicas del conflicto, una po-
lítica impositiva que buscaría una
mejor redistribución de la riqueza en el
país, pone en el eje en los medios de
comunicación y su rol en una sociedad
democrática:

en la actual confrontación alrede-
dor de la política de retenciones ju-
garon y juegan un papel
fundamental los medios masivos de
comunicación más concentrados,
tanto audiovisuales como gráficos,
de altísimos alcances de audiencia,
que estructuran diariamente «la re-
alidad» de los hechos, que generan
«el sentido» y las interpretaciones
y definen «la verdad» sobre actores
sociales y políticos desde variables
interesadas que exceden la pura
búsqueda de impacto y el raiting.
medios que gestan la distorsión de
lo que ocurre, difunden el prejuicio
y el racismo más silvestre y espon-
táneo, sin la responsabilidad por ex-
plicar, por informar adecuadamente
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ni por reflexionar con ponderación
las mismas circunstancias conflicti-
vas y críticas sobre las que ope-
ran. esta práctica de auténtica
barbarie política diaria, de desinfor-
mación y discriminación, consiste
en la gestación permanente de men-
sajes conformadores de una con-
ciencia colectiva reactiva.
privatizan las conciencias con un
sentido común ciego, iletrado, im-
presionista, inmediatista, parcial.
alimentan una opinión pública de
perfil antipolítica, desacreditadora
de un estado democráticamente in-
terventor en la lucha de intereses
sociales. (ca1).

como se indica, los medios de co-
municación operan una especie de bar-
barie política, afectando las
conciencias colectivas hacia una direc-
ción reactiva y privatista desde un sen-
tido común afin a la antipolítica. Desde
aquí postulan la batalla cultural como
escenario de la política. La tarea es la
recuperación de la palabra crítica y de
nuevos lenguajes que permitan la
“constitución de un nuevo y complejo
sujeto político popular, a partir de con-
cretas rupturas con el modelo neolibe-
ral de país” (ca 1). en esta misma
línea y profundizando en el análisis, el
texto Por una nueva redistribución del
espacio de las comunicaciones ca 2 se
expresa a favor de la sustitución de la
Ley de radiodifusión establecida en
1980 por la dictadura. Se afirma que la

nueva ley supone restituir al espacio
mediático su condición de espacio pú-
blico, gesto propio del credo liberal y
se denuncia que los medios se auto
arrogan la representación popular.1

en junio de 2008 ca publica su ter-
cera carta titulada “La nueva derecha
en la argentina”. el diagnóstico sobre

1 “Es que las empresas mediáticas se han erigido
en los auténticos representantes del pueblo, bajo la
excusa de la evidente crisis de fondo que padecen
los partidos políticos en Argentina (como en buena
parte de Occidente). Es un pretexto engañoso: en
su ejercicio, los grandes medios coadyuvan a la ago-
nía de las organizaciones partidarias a cuya suplen-
cia, supuestamente, concurren solidarios. El
mecanismo es simple: los grandes medios dicen dar-
les espacio a todas las voces (a todas las voces que
invitan, claro), y por carácter transitivo aparecen
como depositarios de la soberanía. Desde tan inma-
culado lugar, juzgan a gobiernos, a parlamentos, a
jueces, absorben la sabiduría de los expertos y las
emociones de los sufrientes, diseñan los sueños de
la audiencia sin pretensiones para luego acompa-
ñarla y premiarla, denuncian delitos, testimonian crí-
menes, editorializan sobre cualquier sector, compran
o fabrican prestigios para más tarde re-venderlos,
mientras recurren a los golpes fáciles y a la repeti-
ción infinita de sí mismos para lidiar en el mercado
del rating y concluir presumiendo que, a ellos, “la
gente los elige todos los días” en una suerte de co-
micios “más directos” que aquellos donde concurren
cada dos años las fuerzas partidarias y la ciudada-
nía. Pero guay que a alguien se le ocurra señalar
que también entre ellos, los grandes medios erigidos
en jueces supremos, hay, por ejemplo, corrupción,
venta de servicios informativos y simbólicos al mejor
postor o intereses espurios. En ese instante las pug-
nas por el rating se suspenden, la corporación cierra
sus filas y hasta las voces de los grandes medios
europeos o norteamericanos acuden en su ayuda.
Es que ¿cómo habrían de ser falibles si apenas se
dedican a testimoniar “objetivamente” lo que ocurre?
Y la falacia se cierra sobre sí misma” (CA2).
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la batalla cultural es profundizado en
torno a la necesidad de recuperar un
lenguaje crítico que sepa y pueda nom-
brar una realidad social en conflicto.
en este caso el acento está puesto en la
denominación y caracterización de lo
que ca llama “nueva derecha”

“clima destituyente” hemos dicho
para nombrar los embates generali-
zados contra formas legítimas de la
política gubernamental y contra las
investiduras de todo tipo. Una mez-
cla de irresponsabilidad y de mile-
narismo de ocasión sustituyó la
confianza colectiva. “nueva dere-
cha” decimos ahora. Lo decimos
para nombrar una serie de posicio-
nes que se caracterizan por pensarse
contra la política y contra sus dere-
chos de ser otra cosa que gestión y
administración de los poderes exis-
tentes. (ca 3).

nos preguntamos, ¿en qué consiste
la novedad de esta derecha? ca res-
ponde

es fundamentalmente destituyente:
vacía a los acontecimientos de sen-
tido, a los hechos de su historicidad,
a la vida de sus memorias. por eso,
atraviesa fronteras para buscar ter-
minologías en sus antípodas. es una
nueva derecha porque a diferencia
de las antiguas derechas, no es lite-
ral con su propio legado, sino que
puede recubrirse, mimética, con las
consignas de la movilización social.
(ca 3).

La nueva derecha para ca es nueva
en el uso de consignas, símbolos y tra-
diciones de otras familias ideológicas,
en una suerte de trampa lingüística en
donde lo que se dice no referencia con
la realidad. entonces la pregunta es
cómo significa para que sea interpe-
lante y comprendida. Sospechamos
que los usos y significados de la dere-
cha travestida referencian a la subjeti-
vidad de los individuos, a sus pasiones,
miedos, revanchismos, deseos, apeten-
cias, ambiciones, placeres. aquí reside
su eficacia. Volveremos en las conclu-
siones sobre este punto.

otro triunfo de la “nueva” derecha
es reinstalar el moralismo político, que
en sí no es una novedad. consistió en
el centro de la crítica al menemismo y

DOSSIER
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muy preliminar, la estrategia discursiva

de la derecha, asimismo y bajo el mismo

objetivo, exponer cómo un sector de inte-

lectuales progresistas comprende el fenó-

meno de la “nueva derecha”. 
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su accionar político como una “batalla
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ponde a dicha batalla con una “gestión

de las pasiones”.
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fue la bandera de la alianza. La dimen-
sión moral apela a la responsabilidad
del individuo, deberá ajustarse a cáno-
nes de transparencia ética; el sistema
como estructura no falla, es el indivi-
duo que se desliza hacia la corrupción,
hasta que la corrupción se convierte en
sistémica y endémica. Tal es el pronun-
ciamiento de la “nueva” derecha sobre
la totalidad de la gestión kirchnerista.

Un intenso intercambio simbólico
viene a sellar así la alianza entre la
nueva derecha, los medios de co-
municación hegemónicos y el “sen-
tido común” más ramplón que
atraviesa a vastos estratos de las
capas medias urbanas y rurales del
que tampoco es ajeno un mundo po-
pular permanentemente hostigado
por esas discursividades dominan-
tes.

ca señala una alianza estratégica
que permite comprender la eficacia de
su acción política. el concepto de “sen-
tido común” ha sido visitado desde lec-
turas gramscianas (nun, 2014),
búsqueda de las izquierdas para com-
prender las derrotas de los setenta. cre-
emos que dichas lecturas deben ser
recuperadas, así como los estudios
sobre cultura política, subjetividad po-
lítica y democracia de los setenta y
ochenta elaborados por el pensamiento
crítico latinoamericano. presumimos
que tal categoría puede ser ampliada y
vinculada con las pasiones políticas. el
mismo documento de ca muestra la

vinculación que el lenguaje de la
“nueva” derecha logra al establecer y
permitir que cuando se dice armonía y
diálogo, se dice represión.

Se interpreta la intervención del es-
tado en el mercado en la clave de
una psiquiatría obtusa de revista de
peluquería, de chistoso de calesita
o de pitonisa de boudoir. menos se
dice “hay que matarlos”, pero apa-
rece en los añadidos que publican
algunos periódicos cuando termina
la redacción de sus propios artícu-
los y comienza la carnicería opina-
tiva en un anonimato electrónico
sediento de desquite. ¿ante quién?
¿para qué? no le importan las res-
puestas a una nueva derecha que re-
cobra el linaje de las más
impiadosas que tuvo el país. Ha sol-
tado la lengua, pero aprendió a
decir primero “armonía” y diálogo”
mientras no ocultan la sonrisa so-
bradora cuando escuchan que se les
dice “y pegue, y pegue!”.

La “nueva” derecha logra una ex-
presión de la crueldad desde la “ter-
nura” civilizada, los buenos modales y
la genuina preocupación por los asun-
tos públicos y de los sectores vulnera-
bles. Quizás la gobernadora de la
provincia de Buenos aires sea el éxta-
sis de esta política de la crueldad tierna

es una operación a partir de la cual
se definen las lógicas emergentes
de esa nueva derecha que no duda
en reclamar para sí lo mejor de la
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tradición republicana y democrá-
tica; es una nueva derecha que no
se nombra a sí misma como tal, que
elude con astucia las definiciones al
mismo tiempo que ritualiza en un
mea culpa de pacotilla sus respon-
sabilidades pasadas y presentes con
lo peor de la política nacional, ben-
decida por frases evangélicas que
llaman oscuramente a la vindicta de
los poderosos que aprendieron a ha-
blar con préstamos del lenguaje de
los perseguidos. Lo han hecho en
otros momentos cruciales de la his-
toria nacional. La nueva derecha in-
versionista ha comenzado por
invertir el significado de las pala-
bras. ¿por qué no lo harían ahora?

Hasta aquí un suscinto repaso por
las primeras cartas de este grupo de in-
telectuales. coincidimos en la alerta
sobre las características novedosas de
la derecha.  insistimos en un punto de
desacuerdo con ca, quizás no hay in-
versión de significados. en todo caso
el significado no remite a la referencia
empírica, sino a la subjetividad de “la
gente”. en lo que sigue mostraremos la
estrategia de la derecha en su gestión
de las pasiones.

2. La política como gestión del PRO:
la sociedad como una red de pasio-
nes y afectos de individuos

Hemos elegido tres expresiones del
mundo pro que develan su forma de

comprender la política y la sociedad.
Son viñetas ilustrativas que deben ser
profundizadas en el análisis. Queremos
evidenciar lo que muestra desde una
primera lectura no exhaustiva. 

2.1 Los tres valores del PRO2. Los tres
valores son cercanía, positividad y fu-
turo. el lenguaje es sencillo y llano y
pretende un interlocutor “popular”.
este lenguaje contrasta con el de ca,
que si bien postula la necesidad de un
nuevo sujeto popular, su lenguaje im-
posibilita la comprensión de un posible
“sujeto” popular. retomamos frase de
rozitchner para definir los valores.

Cercanía referencia al plano de reali-
dad donde ocurren las cosas… el su-
jeto político no es el pueblo sino el
individuo y esos individuos sienten
cosas por otros individuos: amor, cer-
canía, intimidad (agregamos, miedo,
odio, resentimiento, revanchismo). es
importante que rozitchner insista que
es el plano de realidad en donde el
pro se sitúa. Lograr cercanía con in-
dividuos reales, no con abstracciones
(el timbreo como militancia política).
La cercanía nos permite entender que
la política “no es de ninguna manera
una preocupación básica del ciuda-
dano, porque este está saludablemente
instalado en su vida sin representacio-
nes ideológicas” (rozitchner, 2016,
67) La ausencia de ideología es un ín-

2 Cf. en:
www.youtube.com/watch?v=Df6zF4f_D18&t=9s
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dice de salud y normalidad para el
mundo pro. La falta de información
del ciudadano medio es justamente lo
que hay que celebrar pues en la visión
pro, cada uno debe estar ocupado en
la aventura de su propia vida. 

Positividad. La vida vale la pena, no es
una visión desencantada de la existen-
cia…la sensación de que se puede lo-
grar el crecimiento y no un ajuste de
cuentas (visión negativa). La crítica es
hermana de la insatisfacción y de la ca-
rencia. estas son pasiones negativas
para el mundo pro, lo que importa es
el deseo. La mirada positiva es esencial
en la percepción del más débil. por
ejemplo, para el mundo pro es un
error hablar de “carenciados”, pues
algo de ser tienen, no solamente care-
cen. De ahí, toda la ideología positiva,
desarrollista, proactiva, emprendedora,
productiva, que apela a la creatividad
optimista que acompaña todo mensaje
pro.

Futuro. Sacar de escena a la historia,
que para los argentinos está sobredi-
mensionada… el pasado está lleno de
gente muerta…lo cual es gracioso (y
cínico agregamos) el tiempo del deseo
tiende al futuro…pide tiempo…de acá
para atrás no existe, sólo existe de acá
para adelante. Una muestra de las bon-
dades del futuro: “La nostalgia, el re-
sentimiento, el afán de corregir lo
sucedido, quitan claridad y energía a la
gestión presente, enfocarse en el fu-

turo, por el contrario, hacen vibrantes
y productivas nuestras acciones” (ro-
zitchner, 2016, 77).

estas ideas pueden parecer simples.
Lo son y contrastan con el lenguaje de
ca. paradojas o no, las dos buscan un
interlocutor medio, por lo menos en las
intenciones. consideramos un grave
error subestimar este tipo de pensa-
mientos. en las dos últimas elecciones
ha mostrado su eficacia política. 

2.2 La sociedad como red de afectos

individuales. el presidente macri suele
utilizar su discurso de apertura parla-
mentaria anual para explicitar su visión
de la sociedad, la política y el país. re-
cuperamos este tramo del discurso de
apertura de Sesiones ordinarias 2017.

por primera vez en años, hay un go-
bierno que quiere cuidar a todos los
argentinos, especialmente a aque-
llos que están preocupados por la
inseguridad, por su futuro y el de
sus hijos; y eso no les permite
tomar contacto con lo más impor-
tante que tenemos en nuestras
vidas: nuestros afectos. Quiero pro-
fundizar en esto por más que no sea
habitual para un discurso presiden-
cial: los momentos más importan-
tes, más plenos, más felices de
nuestras vidas están vinculados con
los afectos. Porque los sentimien-
tos, las emociones son lo más real

que tenemos. Y de eso está hecho el

país. Una sociedad es una inmensa

red afectiva. (Discurso presidencial
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en el discurso se afirma que las
emociones y los sentimientos es lo más
real, definiendo a la sociedad como
una inmensa red afectiva. es de supo-
ner que si para el macrismo lo afectivo
es lo más real, su política estará cen-
trada en lo afectivo como dispositivo
de poder. por tanto los significados de
sus discursos y términos claves, esta-
rán orientados a esta red afectiva. La
pregunta es qué sucede con otras di-
mensiones como lo económico y lo
cultural. claramente en el universo
pro el núcleo está constituido por las
pasiones sentidas por los individuos y
desde este registro se legitimaran polí-
ticas económicas y culturales y las ins-
tituciones que la forman.

a. Macri y Félix Díaz, junto con diri-

gentes indígenas o como el PRO se re-

laciona con lo otro.3

es interesante observar los registros
discursivos. La dirigencia indígena se
posiciona desde un lugar y macri
desde su perspectiva “neutra”. en rea-
lidad no hay diálogo. Frente a los re-
clamos históricos de los pueblos
originarios que están enunciados en el
discurso de Félix Díaz y de arco iris,
macri responde desde los tópicos co-
munes del pro. retomemos la trans-
cripción sintetizada en el sitio oficial
de casa rosada:

paLaBraS De preSiDenTe
maUricio macri Y DeL re-
preSenTanTe De La comU-
niDaD Qom FeLiX DiaZ
Buenos días, gracias a todos por
estar acá acompañándonos de las
distintas comunidades indígenas, de
los distintos pueblos originarios de
nuestro país. me alegra mucho que
después de ese primer encuentro en
el acampe en la 9 de Julio, esté aquí
Félix, con quien nos comprometi-
mos en caso de reunirnos y empe-
zar una nueva etapa y la estamos
comenzando. estamos acá porque
sentimos que hay mucho para
ganar. Si realmente empezamos a
escucharnos, empezamos a enten-
der cuáles son las distintas necesi-
dades, vamos a empezar a construir
un camino distinto, y esa nenita que
está hoy acá, ¿cómo se llama? Sele.
Sele va a tener más oportunidades
que las que tuvimos todos nosotros
y ese es el sueño que yo tengo
como presidente, ayudar a que cada
vez más argentinos tengan mejores
oportunidades y que Sele tenga una
escuela pública de calidad cerca de
donde vive, se pueda formar, y que
su mamá esté muy orgullosa el día
de mañana de ver que Sele em-
prende una actividad en una argen-
tina donde ella es importante,
donde su aporte es importante. eso
es lo que todos queremos, que el
aporte de cada uno de nosotros

3 Está disponible en:
www.youtube.com/watch?v=lhE5ag6TxkA&t=221s
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cuente, pese, sea reconocido, sea
importante para que otro argentino
u otro pueblo originario puedan cre-
cer y desarrollarse. así que el mejor
de los éxitos, feliz año, espero que
realmente el 2016 lo recorramos y
al fin del año podamos mirar atrás
y decir: la verdad que empezamos
a construir algo diferente. Gracias
Félix por esta reunión, gracias arco
iris, gracias a todos ustedes por dar-
nos la oportunidad de que empece-
mos a trabajar juntos.
FeLiX DiaZ.- muy buenos días a
todos, agradecido de poder estar
aquí al lado del presidente de la na-
ción y acompañado por los pueblos
indígenas del país. estamos agrade-
cidos de poder estrechar una rela-
ción con el estado, es un momento
histórico para nosotros, de poder
sentarnos a buscar un camino para
que podamos tener la posibilidad de
salir de esta problemática que nos
afecta a los pueblos indígenas. este
es el momento de dignificar la vida
de los pueblos indígenas, de poder
demostrar nuestra capacidad, de-
mostrar que somos seres humanos,
lo que queremos es desarrollar esa
capacidad. Gracias.

macri insiste en su visión, compar-
tida por el pro, de los individuos uni-
dos por lazos afectivos. Toma como
ejemplo a una niña del auditorio Sele.
Su propuesta abstracta es que Sele ten-
drá más oportunidades que otro ciuda-

dano, no importa si Sele pertenece a un
pueblo originario. asimismo Sele debe
aportar, porque su aporte es impor-
tante. ese es el sueño de macri presi-
dente: ayudar a brindar oportunidades.
Todo esto desde el diálogo y el recono-
cimiento. reconocimiento negado en
el mismo discurso cuando distingue
entre un argentino y un originario.
Desconocemos qué ha sucedido con
este diálogo inaugurado en diciembre
de 2015. Soñamos que un eslabón de
ese diálogo no sea la Gendarmería en
los territorios mapuches, por ejemplo
con represión y muerte. Una perla es la
frase de Félix Díaz: “este es el mo-
mento de dignificar la vida de los pue-
blos indígenas, de poder demostrar
nuestra capacidad, demostrar que
somos seres humanos” (las cursivas
son nuestras).

Volvemos a nuestras frases iniciales.
procedimos buscando los contrastes,
los puntos de contacto y fuga entre la
concepción de ca, que hemos deno-
minado “batalla cultural” y el pro a la
que bautizamos “gestión de las pasio-
nes”. adelantamos al inicio del texto
que ambas perspectivas ubicaban a la
economía en un lugar marginal y prio-
rizaban la tarea de buscar un lenguaje
crítico que conecte con la realidad (ba-
talla cultural) o la búsqueda de dispo-
sitivos que conecten con los afectos
porque la sociedad es una red de afec-
tos (gestión de las pasiones). Hay una
vieja discusión filosófica encerrada en
estas perspectivas ¿qué es lo real y
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como simbolizarlo con sentido?
ambas responden desde tradiciones di-
ferentes y hacia utopías diferentes, lo
que en otra época diríamos, sin dudar,
ideologías diferentes. podríamos pre-
guntarnos cuánto afecta lo económico,
lo que siento y los discursos en los di-
ferentes sectores y/o clases sociales.
¿Hay uno de estos registros que pon-
dere y pese más que los otros? ca ex-
plica la novedad de la derecha post
2001 y 2008 como un “nuevo movi-
miento social” que se apodera de ban-
deras y tradiciones populares para
usarlas dislocando su sentido y enga-
ñando al interlocutor popular. Sin ani-
marnos a rechazar tal hipótesis,
¿alcanza como hipótesis para explicar
el declinar de gobiernos críticos al ne-
oliberalismo en américa Latina? ¿al-
canza para comprender el apoyo de
amplios sectores, el afianzamiento del
conservadurismo en una provincia
como la de córdoba? ¿cómo es posi-
ble este disloque, el equívoco entre las

palabras y su significado referencial?
¿Qué significa “pobreza cero”, unir a
los argentinos, y terminar con la co-
rrupción y el narcotráfico? ¿el pro in-
cumplió su promesa electoral?

algunos aportes para plantear tales
preguntas pasan por cotejar la tesis de
novedad de la derecha, cuáles son sus
diferencias con el pensamiento conser-
vador y con el neoconservador y/o ne-
oliberal. recuperar una teoría de la
democracia en américa Latina, con sus
particularidades jalonadas por el pro-
ceso socio-histórico. Un arma a recu-
perar es la perspectiva historicista y la
crítica dialéctica, tan rechazada por la
“nueva” derecha, el ataque es un índice
de su eficacia.  Y por último, aunque
quizás más importante, recuperar una
política de las pasiones colectivas
desde una perspectiva democrática di-
námica en procesos emancipatorios li-
beracionistas (lo político, lo
económico, las pasiones).

DOSSIER
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1. Las democracias asediadas por el
emprendedorismo jurídico-moral
a. La situación social, política y econó-
mica de las democracias latinoameri-
canas contemporáneas, y la argentina
en particular, pone en tensión los tres
ejes conceptuales mencionados en el tí-
tulo: Derecho, Justicia Social y Demo-
cracia. Según el sentido común, no es
posible la democracia sin el respeto
irrestricto a la ley, garantizada por el
Derecho como instancia jurídica-insti-
tucional irrebasable. Y la justicia so-
cial, dependiendo de las variantes
ideológicas, es el horizonte social y po-
lítico hacia el cual se orientan las ac-
ciones de los estados. claro está que el
camino para alcanzar dicho horizonte
no será el mismo para quienes gobier-
nan; para algunos se recorrerá con un
estado que distribuye ingresos y am-
plía derechos, para otros con un estado

preocupado por el déficit fiscal y la so-
lución de las anomalías macroeconó-
micas como madre de todos los males.
esto, sólo por nombrar dos formas de
gobierno en regímenes estatales “de-
mocráticos”. 
b. La tensión entre un estado preocu-
pado por la administración de los
bienes “siempre escasos” y un estado
que focaliza su razón de ser en los
modos políticos de construir colectiva-
mente el orden social sigue expresán-
dose en términos históricos, ahora
azuzada por fuertes demandas conser-
vadoras de tono fascista. el primer tipo
de estado exige el protagonismo de
“expertos” (economistas, políticos y
divulgadores) con lo cual la cosa pú-
blica queda en manos de técnicos ad-
ministradores que deciden el destino de
la sociedad; el segundo apuesta a la
participación popular orientada a la

Derecho y Justicia Social en las 

Democracias Latinoamericanas 

contemporáneas: Ensayos.

Carlos J. Asselborn
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disputa por la democratización de la

riqueza, lo cual exige tiempo y la con-
flictiva tarea de construir lenguajes co-
munes con los cuales dirimir los
conflictos sociales. el primero alude a
expresiones históricas concretas; el se-
gundo da cuenta, más que de realida-
des, a un deseo que, sólo de vez en
cuando, opera como postulado para
una razón política crítica.
c.Desde hace un tiempo esa tensión in-
tenta ser anulada recurriendo al Dere-
cho como herramienta legal para
reprimir, desmantelar y aplastar los
múltiples, ambiguos y plurales intentos
de interpelación a las democracias for-
males que reproducen políticas neoli-
berales. el recrudecimiento de la
persecución a movimientos sociales y
referentes políticos opositores es legi-
timado recurriendo al Derecho y sus
administradores en tanto emprendedo-
res moralizantes que demonizan las al-
ternativas, en el caso de que existan.
d. el concepto de emprendedor moral
es propuesto por el profesor e investi-
gador brasileño Frederico de almeida
quien afirma que todo proceso de cri-
minalización es a su vez, un proceso de
clasificación moral (almeida, 2018,
74). esta moralización de la disputa
política es producido por una serie de
emprendedores jurídicos que aparecie-
ron en escena luego de la finalización
de la Guerra Fría y el estallido de la
economía de mercado. La internacio-
nalización de dicha economía produ-
cirá también la internacionalización de

la corrupción. La lucha internaciona-
lista contra la corrupción se convertirá
en la lucha por mantener el orden glo-
bal de la economía de mercado, de la
mano del Departamento de estado y el
Departamento de Justicia de los eeUU
(p. 82).
e. almeida señala que el concepto de
emprendedores jurídicos ha sido estu-
diado por el sociólogo del Derecho
Yves Dezalay. Dicho concepto, 

resulta útil para analizar la capaci-
dad que tienen determinados juris-
tas, portadores estructurales de un
capital jurídico, político y social di-
ferenciado, de participar activa-
mente en aquellos procesos de
exportación-importación de prácti-
cas y modelos jurídicos y de gene-
rar innovaciones en sus lugares de
origen, luego de haber hecho reco-
rridos académicos y de calificación
individual en instituciones univer-
sitarias y judiciales de eeUU (p.
83).

esto es claro para Brasil con el juez
Sérgio moro y su protagonismo en la
investigación de la operación Lava
Jato. podríamos encontrar casos simi-
lares en el contexto argentino. asi-
mismo agrega:

...el protagonismo de estos juristas
no debe ser entendido simplemente
a partir de su espíritu emprendedor
a la hora de introducir cambios ins-
titucionales y culturales en el ám-
bito jurídico brasileño, a partir de su

DOSSIER
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participación en los circuitos inter-
nacionales de exportación e impor-
tación de prácticas y modelos de
combate contra la corrupción. ade-
más de emprendedores jurídicos en
un sentido técnico-profesional,
estos juristas pueden ser considera-
dos auténticos emprendedores mo-
rales en cualquiera de los dos
sentidos que Howard Becker su-
giere al respecto: el de imponedores
de reglas y el de creadores de re-
glas (p. 86)

el acento es puesto en la dimensión
moral por encima de la dimensión
legal. para el caso brasileño del Lava
Jato “la idea de una «cruzada» contra
la corrupción es muy recurrente en las
intervenciones públicas de los empren-
dedores jurídicos y morales” (p. 87).
no sería difícil encontrar algunas de
estas expresiones en la vida política ar-
gentina.
f. respecto de este proceso en las de-
mocracias periféricas latinoamericanas
y específicamente la brasileña, el autor
concluye: 

pensar el combate jurídico contra la
corrupción en sus dimensiones mo-
rales e institucionales es importante
para comprender los procesos lega-
les, sociales y políticos de crimina-
lización cara a cara con sus
contenidos morales, que muchas
veces se camuflan bajo las formali-
dades y los discursos oficiales. co-
nocer esos contenidos morales

permite, a su vez, emprender un
análisis más preciso de los presu-
puestos y de los efectos de la
«mano derecha del estado» (el con-
junto de instituciones económicas y
penales de la gobernanza neolibe-
ral, entre las que se incluyen estas
políticas y moralidades anticorrup-
ción que emergieron a escala global
en los años 90) sobre la dinámica
política y social de las democracias
jóvenes como la brasileña. (p. 89).

La década de los noventa del siglo
pasado no sólo estuvo jalonada por las
políticas neoliberales que desmantela-
ron las bases sociales de los estados,
sino también coadyuvaron a la profun-
dización de nuevas sensibilidades so-
ciales meritocráticas y defensoras de
jerarquías sociales, étnicas y de género.
a ello también se sumó una sobredi-
mensión de discursos éticos y morali-
zantes esperanzados en cambiar los
corazones de los ciudadanos individua-
listas sin tocar las matrices de acumu-
lación de capital. esto tuvo también su
desarrollo en las oficinas de los tribu-
nales de las nuevas democracias neoli-
berales. De allí la discusión presente en
el sentido común que no puede pensar
horizontes democráticos más amplios,
dado que los mismos se encuentran en-
corsetados en la imposición de un su-
puesto “realismo político” que vincula
inexorablemente democracia con co-
rrupción y economía de mercado (cfr.
almeida, 2018, 89).
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2. La “democracia” como interpela-
ción a la ley
a. Ya lo hemos afirmado en otras oca-
siones: la reorientación ideológico-po-
lítica que sucede en algunos países
latinoamericanos, y particularmente en
argentina desde el año 2015, exige re-
visar, entre otras cuestiones, las com-
plejas relaciones entre democracia, las
demandas de orden social y la subjeti-
vidad social que sostiene y emerge de
las mismas. Desde ciertas perspectivas
sociológicas, tales categorías se imbri-
can dentro de un sistema de organiza-
ción social en el que coexisten
subsistemas que organizan la convi-
vencia social y pretenden garantizar la
reproducción de la vida humana. otras
teorías críticas señalan que el capita-
lismo, en tanto macro sistema de orga-
nización social, cuenta con la
formidable capacidad para desarrollar
y extender fábricas de legitimación de
procesos de colonización de la con-
ciencia y del deseo. La naturalización
de la explotación como condición para
la producción de bienes y servicios; y
el despliegue del consumo, activado
por la pasión por la desigualdad, son
dos posibles expresiones de ello. estos
procesos de legitimación se asientan en
una exigencia social por un determi-
nado tipo de orden que, en caso de su
imposición y adaptación a su lógica,
sentaría las bases para alcanzar el co-
rrecto funcionamiento de “la auténtica
democracia” y “las verdaderas leyes de
mercado”. Democracia y mercado, en

esta interpretación, serán expresiones
de una infalible moral cívica, ahora sí
madura, completa y realista. en otras
palabras: una moral cívica predis-
puesta a regirse por el “imperio de la
ley”. esta demanda cristaliza el sueño
por alcanzar un tiempo y un lugar sin
contradicciones, sin conflicto, sin inte-
reses en disputa; donde la verdadera
subjetividad gozaría de la merecida
paz, seguridad, tranquilidad y armonía.
Sin embargo, algo real ocurre en la vi-
gilia para que persista ese sueño deve-
nido deseo de orden.
b. La imaginación de una armonía so-
cial final subyace en ideologías conser-
vadoras y liberales. Y no se descarta su
presencia en ideologías de izquierda y
nacional-populares. en las conservado-
ras aparece adherida a un modo de en-
tender la historia que aspira al
restablecimiento de un tiempo verda-
dero a partir del cual surgiría la an-

siada armonía social. Su praxis
política supone la sacrificada tarea por
recuperar una edad de oro perdida u ol-
vidada. La recuperación estaría en
manos de instituciones cuyo objetivo
sería restituir y defender ciertos pro-
ductos morales; además de educar a la
ciudadanía para su respeto y obedien-
cia. 

en ideologías liberales, la imagina-
ción de una sociedad perfecta soporta,
hasta cierto punto, una filosofía de la
historia un tanto más dinámica que la
conservadora. Las contradicciones e
imprevisibilidades de la historia son re-
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lativamente asumidas sin mayores
cuestionamientos. pese a ello, las con-
tingencias y conflictos de la historia
deben ser amortiguados por la aplica-
ción de determinadas técnicas sociales
y políticas, otra vez, enseñadas e im-
plementadas por ciertas instituciones y
sus ingenieros. La antropología de esta
filosofía de la historia se asienta en una
interpretación pesimista y estática de
la subjetividad: los seres humanos
nunca dejarán de ser egoístas y ambi-
ciosos tanto en el plano económico
(tener), como el político (poder) y el
epistémico (saber). razón por la cual
las instituciones y su instrumental téc-
nico (normas, leyes, métodos, discur-
sos, pedagogos, académicos,
divulgadores, guardianes, lugares y
ritos) serán las llaves maestras para in-
gresar a la felicidad futura. La produc-
ción de autonomía, indispensable para
decidir sentidos colectivos vitales, es-
tará entonces en manos de estas máqui-
nas. De allí que, si las instituciones son
el salvoconducto de tal bienaventu-
ranza, atentar contra ellas será atentar
contra la humanidad porque tales
transgresiones trastornan la autonomía
ganada y la felicidad merecida. propie-
dad, Familia, escuela, estado, moral
(religiosa o laica), mercado y Derecho
serán instituciones privilegiadas para
la consecución de tamaña responsabi-
lidad histórica. Serán la Ley misma;
sus portadoras y reproductoras. 
c. el problema de tales ideologías y
sensibilidades atisba en ceder la impre-

visible y conflictiva construcción de la
convivencia humana a la aplicación de
la “Ley” mediante sus instituciones
predilectas. esta solución instrumen-
tal-institucionalista desconoce y hasta
demoniza la persistente capacidad de
interpelación y reflexión de los sujetos.
en definitiva, reprime procesos de po-
litización crítica que colectivos huma-
nos llevan a cabo para sobrevivir y
vivir con dignidad. o los normaliza
con el lenguaje de las instituciones. De
allí que el Derecho, en tanto expresión
cristalizada de la Ley, tiene su génesis
en la violencia por imponer una suerte
de solución final al problema del orden
social. La violencia funda el Derecho
y el Derecho se conserva recurriendo a
la violencia. La paradoja se confirma
históricamente cuando la democracia

La década de los noventa del

siglo pasado no sólo estuvo

jalonada por las políticas neo-
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jerarquías sociales, étnicas y
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es entendida como desasida de proce-
sos democratizadores.  La lógica de la
Ley, expuesta con fuerza letrada en el
Derecho, tiende a imponer y normali-
zar una definición estática de la demo-
cracia. así, en nombre de la
democracia se reprime la intensifica-
ción de la democracia. Las pretensio-
nes de cambio y transformación con
horizontes sociales que demandan dis-
tribución de la riqueza, reconoci-
miento, ampliación y profundización
de derechos para las clases y sujetos
subalternos, es decir, las praxis que
ponen en cuestión dominaciones de
clase, raza y género, son excomulgadas
como amenazas a la institucionalidad
democrática. La regla parece ser que la
democracia, cuando es embotada por
el Derecho, no desea el cambio o, peor
aún, en caso de desearlo es para cance-
lar e inhabilitar procesos de transfor-
mación:
d. el “verdadero cambio” parece anhe-
lar entonces el establecimiento de una
cultura conformista y adaptada a la ins-
trumentalidad de la Ley, esto es, pre-
tende constituir una subjetividad

ajustada a su lógica, reforzada en las
instituciones, en detrimento de la capa-
cidad autónoma y colectiva de resis-
tencia o rebelión. cabe aclarar que la
crítica a la democracia abatida por la
Ley no significa democracia sin ley.
Significa más bien la posibilidad de
pensar y hacer democracias capaces de
interpelar su lógica, que tiende a tota-
lizarse en cuanto se distancia o invisi-
biliza los conflictos históricos que le
dieron origen.

por lo dicho, democracia sin demo-
cratización no es democracia. Y demo-
cratización sin sensibilidad colectiva,
deseosa por desinstalar pasiones y
emociones que refuerzan jerarquías so-
ciales y procesos de dominación, es
políticamente impotente. De allí que
desinstalar tales pasiones y emociones
adheridas a la dominación supone pre-
guntarse, al menos, sobre los modos en
cómo se constituyen históricamente. Y
ello también es tarea ineludiblemente
democrática y democratizadora.
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La Memoria en DOCUMENTOS

Carta de Angelelli
a Pironio

El obispo Angelelli le escribe a Eduardo Pi-
ronio, apenas enterado de su designación
como Cardenal; y antes que el Papa Pablo
VI le impusiera el 24 de mayo de 1976 los
atributos de esa función. Eduardo Pironio
siendo obispo de Mar del Plata, fue trasla-
dado al Vaticano el 20 de septiembre de
1975, después de reiteradas amenazas de
muerte de las Tres A, y de haber sufrido el
secuestro de María del Carmen Maggi, co-
laboradora y decana de la Universidad Ca-
tólica de Mar del Plata. Antes de partir
celebró Misa en la Basílica de Luján, lugar
de gran significación personal y familiar. 
Enrique Angelelli conocía a Eduardo Pironio
desde la década del 50 por compartir la re-
dacción de la revista “Notas de Pastoral Jo-
cista”. En octubre de 1974 ambos obispos se
encontraron en Roma con motivo de la visita
ad límina. Así lo dejó escrito Mons. Angelelli
en su “diario de viaje  - privado-“, donde da
cuenta de varios encuentros: para celebrar
misa, asistir a algunas audiencias y rezar los
dos “el rosario por la Plaza San Pedro”.
Le escribe congratulándose con el nombra-
miento; y “ofrecerte lo que en este mo-
mento tengo”, las penurias de la
persecución diocesana. En dos oportunida-
des hace mención al “silencio”. Se trata es-
pecíficamente de la actitud negativa de la
cúpula del episcopado encabezado por el ar-
zobispo Adolfo Tortolo ante la carta de apoyo
del “Santo Padre” de principios de 1975. Y

relaciona ese silenciamiento con “las conse-
cuencias” que está recibiendo al incremen-
tarse la represión en 1976. Angelelli
experimenta el abandono de sus hermanos
del episcopado argentino. 
Siempre comunicativo y cercano a sus cola-
boradores y colaboradoras especialmente
en el clima de persecución que se vivía, al
día siguiente – 1 de mayo – les cuenta a las
“Hermanas Chepeñas”: “…le escribí al
amigo Pironio diciéndole que siga hermano
y amigo y que trate de que no se le enrieden
los pies en la púrpura para que no pierdan
la agilidad y puedan seguir siendo pieses
misioneros. (Qué bueno este nombra-
miento!!!).”
Los biógrafos italianos de Pio Laghi relata-
ron, en el capítulo donde mencionan al
obispo Angelelli, que el Cardenal Pironio, en
Roma, confidenció al teólogo José Miguez
Bonino que en el Vaticano no había dudas
de que el supuesto accidente del 4 de
agosto había sido un homicidio, y que sólo
se esperaba la intervención de la Conferen-
cia Episcopal Argentina para expresar una
fuerte e inapelable condena. Pero esa inter-
vención nunca llegó.” Igual relato le escu-
chamos en Córdoba al reconocido teólogo
metodista Miguez Bonino cuando en los
años noventa lo invitamos a exponer en la
Semana de Reflexión Mons. Angelelli, que
organizamos como Tiempo Latinoameri-
cano. (Vitín) 
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La Rioja, 30 de abril de 1976
Al Flamante Cardenal

Emmo. Eduardo Pironio

ROMA

Querido Eduardo
Quedó flotando un abrazo de amigo en la Basílica de Luján

cuando te marchabas para estar junto a PABLO. Hoy la noticia de
tu cardenalato me llena de alegría y desde estos austeros cerros
riojanos vuela el mismo abrazo para entregárselo al hermano y
amigo a quien el Señor lo llama a servir desde el centro de la uni-
dad y del amor.

Te decía que trataras de que tus pies no se pegaran con el
asfalto de la PLAZA de San Pedro, sino que se mantuvieran ágiles
para estar prontos a rumbear por los cuatro vientos del mundo y
seguir siendo un testigo de la ESPERANZA y de la UNIDAD ECLE-
SIAL. Estoy seguro que esa púrpura no impedirá que tus pies de
evangelizador se enrieden en ella; todo lo contrario, el Señor y
María (la de Luján) – la misma Madre de Jesús – te sigan ense-
ñando por dentro que nuestro llamado es SERVIR y ayudar a los
hombres a ser FELICES como Jesús quiere. Me hubiera gustado
contarte “cosas” de la paisanada de estos lares para distraerte un
poco de tus grandes responsabilidades. Pero lo dejaré para otra
oportunidad. Hoy quiero unirme a la alegría de la Madre Iglesia al
haberte señalado para que cargues ese símbolo de “martirio” y
de “fidelidad”. Lo felicito al Santo Padre por esta elección. Si no
te es difícil hacerlo me gustaría que se lo digas.

Sí quiero ofrecerte lo que en este momento tengo. Mi dió-
cesis es duramente probada. Sacerdotes y religiosas encarcelados
– personalmente estoy sometido a un control humillante. Sigue
esta Iglesia con los dolores de la Cruz. Sigue, más allá de los lími-
tes de esta Rioja, el “silencio”.

El Señor me sigue dando paz, aunque dolorida, como cos-
tándole florecer en pascua.  Sigue demorándose la aurora y mi
gente arracimándose para no caer en la tentación de “cansarse”.
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Por eso florece más mi alegría al saber que eres elegido
para ayudarle a Pedro a continuar siendo TESTIGO de la PASCUA.
Esto te ofrezco: la pobreza de nuestros dolores esperanzados. Por
la Iglesia; por el Papa; por Ti; por esta Patria nuestra; por nuestro
Episcopado; por tantos hermanos que dudan de la Iglesia y sin
embargo esperan. 

Acabo de enviarle a Zazpe los últimos “informes” de lo que
acaece aquí. Le digo que disponga de mi persona; que quizás ha
llegado la hora de Dios para que haga esta opción. Por cierto que
no es mi intención empañar tu “acontecimiento” salvífico que está
hablando muy claro de lo que el Señor quiere de tu episcopado.

A la carta del Santo Padre se la silenció intencionalmente;
respeto y guardo silencio ante este hecho; pero estamos aquí re-
cogiendo las consecuencias.

Sí me dolió profundamente cuando se me dijo que era in-
fiel al Papa. Comprenderás por qué te digo que te ofrezco lo único
que tengo. Es duro tener que seguir clarificando que soy “cató-
lico” y que no soy “comunista” ni “subversivo”.

Querido Eduardo: los arenales de mi Rioja se están ador-
meciendo y los cerros del Velazco se envuelven en un silencio con-
templativo. Todo esto me ayuda mucho a rumiar su mensaje que
no es otro que lo del salmo ocho. De tanto perderse en los cerros
uno acaba por ser vaqueano y las cicatrices que vamos juntando
se convierten en capítulos de ese libro de la sabiduría que no aca-
bamos de aprenderlo. Cuando vayas a San Pedro, después de esta
carta, te pido que recites el CREDO ante la tumba de Pedro; si si-
gues rezando el rosario por la Plaza, acordate que te acompaña
un hermano y amigo desgranando el mismo rosario.

Si haces un recordatorio, mándame uno. A cambio de un
abrazo, bendícime.

N.B. Te saluda toda la diócesis, curas, monjas y laicos.

La Memoria en DOCUMENTOS
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DIÁLOGOS en TIEMPO LATINOAMERICANO

en este aniversario de medellín nos
sentimos particularmente urgidos a
mirar la realidad, para vislumbrar si en
ella se han dado pasos en la línea de lo
soñado en aquel momento o, tal vez,
aún estamos transitando por situacio-
nes similares. estas reflexiones fueron
presentadas como conferencia y espa-
cio de invitación al diálogo por lo tanto
no tienen el formato propio de un artí-
culo ni todas las fuentes que requeriría.
Hecha esta salvedad les comparto la re-
flexión.

El legado de Medellín y San Miguel

1. Medellín
el fin de las experiencias populistas de
la década del cincuenta mostró que la
situación social de américa Latina era

crítica. La solidaridad de la iglesia con
los pobres, y su compromiso frente a
este problema son los hechos más sig-
nificativos de la reunión del ceLam
en medellín. esta reunión no fue solo
el intento de aplicar el concilio a la re-
alidad continental, sino que significó el
reconocimiento de la situación conti-
nental y el compromiso con el proceso
de liberación. 

La “opción preferencial por los po-
bres”, la crítica a la violencia institu-
cionalizada, la opción por la paz
basada en la justicia, y el sentido bí-
blico de la irrupción liberadora de
Dios, van a marcar los aportes de la
iglesia  latinoamericana a la iglesia
universal. 

esta segunda reunión del episco-
pado Latinoamericano fue decisiva en

El desafío de la justicia social 

a 50 años de Medellín
Fernando Kuhn cmf

Fernando Kuhn, Hermano de la congregación religiosa Misioneros Claretianos. Miembro del Consejo Edi-
torial de la Revista TIEMPO LATINOAMERICANO. Docente en el Centro de Estudios Filosóficos y Teológicos de
Córdoba (CEFyT). El texto es un breve resumen de lo expuesto el 9 de octubre de 2018 en “Diálogos en
Tiempo Latinoamericano: El desafío de la justicia social a cincuenta años de Medellín”.
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la historia de la iglesia en américa La-
tina: por primera vez la iglesia jerár-
quica tomó conciencia “oficialmente”
de la gravísima situación de injusticia
social a la que señaló como violencia.
medellín marcó el descubrimiento la-
tinoamericano de las exigencias socia-
les del evangelio.

Si bien había habido manifestacio-
nes de la iglesia latinoamericana a
favor de los pobres, son Gaudium et
Spes y Populorum Progressio las que
proporcionan el fundamento teológico
e incitan a un mayor compromiso so-

cial. La revolución cubana, por su
parte, mostró la necesidad de un cam-
bio de estructuras, y un modo de lo-
grarlo; y dejó a la iglesia  el desafío de
responder a esa necesidad desde un
punto de vista cristiano.

La situación argentina. Breve pince-

lada

el golpe de onganía que inició la re-
volución argentina, marcó en 1966 un
salto “cualitativo” en los golpes de es-
tado porque el ejército tenía un pro-
yecto de país y lo que legitimó la toma

“Diálogos en Tiempo Latinoamericano”, en Casa Angelelli, Córdoba.
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El desafío de la justicia social a 50 años de Medellín

del poder fueron los objetivos. era ne-
cesario reemplazar el modelo caduco
de país de la “Generación del 80”,
dejar el país agrícola y entrar a la in-
dustrialización con la visión del go-
bierno de un de “plan de
modernización y progreso”

Un mes después de asumir la presi-
dencia, onganía interviene la universi-
dad. el 29 de julio de 1966, “La noche
de los bastones largos”, la policía
ocupó la UBa. Los estudiantes, histó-
ricamente antiperonistas, sufren en
carne propia lo que las organizaciones
obreras ya venían soportando desde
hacía diez años. 

Se podría decir que en 1966 “nace”
la generación política del “cordo-
bazo”. Los jóvenes manifestaron las
tensiones internas de la sociedad; fue-
ron espectadores indignados que se
comprometieron con la militancia so-
cial primero y con la lucha armada des-
pués. La indignación se transforma en
lucha por el poder. La de los sesenta
fue una generación sin maestros, con-
secuencia de la discontinuidad en la
formación de grupos culturales por la
inestabilidad política argentina.

en reemplazo de estos maestros de
la política aparecen numerosos líderes
católicos, religiosas sacerdotes y laicos
de la acción católica, que influencia-
dos por los debates eclesiales y conver-
tidos por onganía en el único espacio
posible de convergencia, ofrecieron a
la política categorías teológicas que ac-
tuarían como sustitutos de un lenguaje

secular.
La mayoría de los grupos cristianos

coincidían en la necesidad de un cam-
bio de sistema, no de un hombre o un
régimen político, sino que se cuestio-
nan valores y estructuras de explota-
ción. para los cristianos era claro que
la pobreza es contradictoria con el
mensaje evangélico. Después del con-
cilio, los grupos cristianos se preocu-
pan no sólo de la práctica litúrgica y
religiosa, sino también por el compro-
miso. Las organizaciones de jóvenes
católicos empiezan a trabajar en villas
y barrios marginales. muchos jóvenes
tuvieron su primer contacto con la po-
breza a través de los grupos católicos
que trabajaban en las villas miserias y
en las misiones que se organizaban al
interior. 

También esto dio pie al surgimiento
de grupos cristianos revolucionarios,
en los que por el momento, no nos de-
tendremos. 

2. Medellín, propiamente tal
en la segunda reunión de los obispos
de américa Latina y el caribe en el
año 1968 para aplicar el concilio Vati-
cano ii a nuestra realidad, en su men-
saje  a los pueblos de américa Latina
aseveraban: 

Creemos que estamos en una nueva

era histórica. Ella exige claridad

para ver, lucidez para diagnosticar

y solidaridad para actuar.

A la luz de la fe que profesamos

como creyentes, hemos realizado
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un esfuerzo para descubrir el plan

de Dios en los signos de los tiem-

pos”. Interpretamos que las aspira-

ciones y clamores de América

Latina son signos que revelan la

orientación del plan divino ope-

rante en el amor redentor  de Cristo

que funda estas aspiraciones en la

conciencia de una solidaridad fra-

ternal.1

- participación de 264 miembros, bajo
la presidencia del card. Landázuri, ar-
zobispo de Lima, el card. Samoré, ve-
nido desde roma y mons. Brandâo
Vilela, presidente del ceLam y
obispo de Teresina. Según afirmación
de éste último: “medellín es un nuevo
pentecostés, para nosotros primera-
mente y para toda la iglesia” (Disc. in-
augural).
- Duración: 26 de agosto al 6 de sep-
tiembre de 1968. 
- Hubo siete ponencias que prepararon
toda la reflexión ulterior: “Los signos
de los tiempos en américa Latina
hoy”, marcos mac Grath; “ interpreta-
ción cristiana de los signos de los tiem-
pos hoy en américa Latina, eduardo
pironio; “La iglesia en américa Latina
y la promoción humana”, eugenio De
araújo Sales; “La evangelización en
américa Latina”, Samuel ruiz; “pas-
toral de masas y pastoral de elites” ,

Luis eduardo Henríquez; “Unidad vi-
sible de la iglesia y coordinación pas-
toral”, pablo muñoz Vega;
“coordinación pastoral”, Leonidas
proaño. 
- Las comisiones fueron las que prepa-
raron los documentos que luego ema-
narían al final de las sesiones. 
- Una centralidad: La opción por los
pobres. 

con respecto a este último, la po-
breza ya no será vista como el rostro
de personas aisladas, sino como todo
un pueblo, la masa oprimida, por lo
tanto, el discurso que proponga tomar
en cuenta esta realidad, ha de ser y de-
venir un discurso político. Gustavo
Gutiérrez, perito de medellín, va a se-
ñalar luego, que la realidad de la de-
pendencia por un lado y el fracaso del
desarrollismo como intento de res-
puesta por otro, provocaron una nueva
visión de la realidad2. Si bien para al-
gunos, esta reacción fue tachada de
idealismo sesentista3, en realidad in-
cluyó de entrada el elemento conflic-
tual de una espiritualidad bien
arraigada que se compromete y al ha-
cerlo solicita una mediación política,
lo que configura de un determinado
modo a la teología que provendrá de
esta combinación. Si la teología se
hace consciente de que no sólo debe

1 II Conferencia General del Episcopado Latinoa-
mericano; Documentos Finales de Medellín; Pauli-
nas; Bs. As. 6ª ed.  1972, pág. 9.  La frase entre
comillas se encuentra de ese modo en el mismo do-
cumento por referirse a una expresión propia del
Concilio. 

2 Cfr. GUTIÉRREZ, Gustavo. Teología de la Libe-
ración,  Sígueme, Salamanca, 1971,  pág. 78. 
3 Cfr. GUTIÉRREZ, Gustavo. La fuerza histórica
de los pobres, Sígueme, Salamanca,  1978; pp.
102 –104.

Fernando Kuhn cmf
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profundizar las verdades de la fe sino
discernir las exigencias de la caridad,
la praxis se impondrá a ella con sus in-
terrogantes provocándola y convocán-
dola a buscar un método para una
orientación fiel al reino. 

3. La opción por los pobres 
¿Qué evolución de este concepto de
opción por los pobres y la liberación se
ha dado en la iglesia latinoamericana a
nivel magisterial? para precisar; ¿fue
una asunción de un sector eclesial o de
un grupo de teólogos pero quedó como
fenómeno marginal a la iglesia? el do-
cumento de medellín en el apartado
dedicado a la Justicia se remite a la en-
cíclica de pablo Vi, Populorum Pro-
gressio 30, donde se habla de la
miseria que, como hecho colectivo, es
una injusticia que clama al cielo4. La
fundamentación está en que cristo
vino a “liberar a todos los hombres de
todas las esclavitudes a que los tiene
sujetos el pecado” 5 porque  se habla de
que muchos de nuestros trabajadores,
no sólo los marginados, viven situacio-
nes inhumanas que lindan con la escla-
vitud, dice fuertemente el texto6.
También se abordarán temas como la
reforma agraria, la incidencia de esta
reflexión en la industrialización, la re-
forma política, por eso “es necesario
que las pequeñas comunidades socio-
lógicas de base se desarrollen, para es-

tablecer un equilibrio frente a los gru-
pos minoritarios, que son los grupos de
poder”7.  

en el apartado sobre la Paz que su-
cede al de Justicia que se venía ci-
tando, sobre todo se hará hincapié en
evitar la violencia haciendo un llamado
a los grupos que incitan a ella, pero se-
ñalando la responsabilidad clave de
quienes detentan el poder y lo ejercen
autoritariamente ya que “se hacen res-
ponsables ante la historia de provocar
las revoluciones explosivas de la des-
esperación”8. no olvidemos que hacer
este tipo de advertencias en esta época
era enfrentarse de modo seguro con
muchos gobiernos militares que ejer-
cían su poder omnímodo en varias re-
públicas latinoamericanas, entre ellas
la argentina. 

4. El inmediato post-Medellín
en mayo del ’69 obreros de la industria
en huelga se hacen presentes en el cen-
tro de la ciudad de córdoba. muchos
cristianos, solidarizados con esta lucha,
participaron del cordobazo. Uno de
sus líderes, raimundo ongaro, era un
militante que se inclinó al socialismo a
causa de la influencia católica radical.
católico y peronista, era un obrero grá-
fico muy austero, “un místico” dirán
algunos de sus compañeros, que resis-
tía a la tortura recitando párrafos de la
Biblia.

el primero de mayo de 1968, junto
4 Cfr. MEDELLÍN, o.c., Justicia 1., pág. 25. 
5 Ibid., Justicia 3, pág. 27.
6 Cfr. Id., Justicia 11, pág. 32. 

7 Ibid., Justicia 20, pág. 37. 
8 Ibid., Paz 17, págs. 51-52. 
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con el lucifuercista marxista agustín
Tosco, presentan el plan de lucha de la
cGT de los argentinos en un acto en
córdoba. el principal redactor del do-
cumento fue rodolfo Walsh. en el
mensaje se afirma que el actual sistema
de propiedad privada y de trabajo no
permite construir una sociedad justa ni
cristiana; que los trabajadores están
compenetrados con el mensaje del
evangelio, y agradecen a los curas
identificados con los humildes, el con-
cilio y Populorum Progressio, a los
obispos del Tercer mundo y a los que
cumplen la palabra de Jesús: no se
puede servir a Dios y al dinero.

La heterogeneidad de la alianza de
los grupos que participaron del cordo-
bazo quedó de manifiesto en las decla-
raciones de la época. en diciembre de
1969, cuando liberan a Tosco y a los
otros obreros presos se realizó un acto
público; en él, el dirigente marxista
citó a los obispos en medellín: “La paz
es ante todo obra de la justicia”.

5. Actualidad y vigencia: ¿qué des-
afíos? 
La globalización ha acabado de poner
al mundo entero ante lo que parece ser,
una crisis de civilización con estas ca-
racterísticas, 
1. el corazón del sistema (estados Uni-
dos) está malherido, con crisis de
poder real, a la deriva en medio de un
caos que el mismo sistema no puede
controlar.
2. La financiarización de la economía,

porque lo productivo y lo industrial es
subsidiario de lo financiero. con una
crisis que se agrava y se calma, con la
consecuencia de un incremento de la
pobreza en el mundo. 
3. aparición de nuevas potencias capi-
talistas en el horizonte: china, india,
Brasil y rusia. asimismo con la muta-
bilidad que se da en estas mismas na-
ciones, véase sino el caso Brasil con
Bolsonaro. 
4. crisis sociales sistémicas, creci-
miento de las desigualdades sociales,
la inmigración, etc. 
5. mafistización de las instituciones y
de las sociedades (desaparición de
fronteras entre lo legal, lo ilegal y lo
delicuencial...). Se toca con el punto 2
por el mismo requerimiento de dinero
negro...corrupción.
6. La influencia de la actividad humana
en el cambio climático.
7. agotamiento de las soluciones so-
ciales y políticas ensayadas desde los
70...

plantear la alternativa es una falsa
opción si se hace de modo disyun-
tivo...evangelizar hoy en américa La-
tina y el caribe según las intuiciones
que dejó plasmadas medellín, ¿cómo
debería desplegarse al “ver” este nuevo
contexto que subsume a nuestro conti-
nente en estas coordenadas de globali-
zación? ¿Qué supone en nuestro
contexto actual argentino? Queda el
planteo abierto.

Fernando Kuhn cmf
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A 500 años de la 

Reforma Protestante

Grabado del s. XVI con figuras de la Reforma protestante, 

en el centro, sentados, Martin Lutero (izq) y J. Calvino (der).
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Introducción
el año pasado (2017) se conmemora-
ron los 500 años de la reforma protes-
tante. Se declaró por primera vez en
alemania fiesta nacional el 31 de oc-
tubre en conmemoración de la fecha en
la que, presumiblemente, martín Lu-
tero clavó sus 95 tesis sobre las indul-
gencias y las reliquias en las puertas de
la iglesia de Wittenberg. es conside-
rado el punto de partida de la reforma
protestante.

ciertamente, el 31 de octubre de
1517 es una fecha para no olvidar, ya
que se trata de una de las efemérides
más significativas de la historia euro-
pea y quizá también de la historia uni-
versal. Las 95 tesis marcan el inicio de
la reforma protestante, un aconteci-
miento que supuso una transformación
profunda de la sociedad, la cultura, la
política, la economía y el cristianismo
europeos y dio lugar a un cambio de
paradigma eclesial y civilizatorio. 

Lo que empezó siendo una expe-
riencia religiosa atribulada de un joven
profesor de filosofía y de teología en la
Universidad de Wittenberg, atormen-
tado por una acusada conciencia de pe-
cado, por la salvación de su alma e
insatisfecho con la rígida disciplina de
la orden agustiniana a la que pertene-
cía, terminó convirtiéndose, a princi-
pios del siglo XVi, en una reforma
radical de la iglesia cristiana. en este
breve ensayo, proponemos: una breve
introducción histórica, mencionar cua-
tro lecturas que se han realizado de la
reforma y profundizar en las implican-
cias de la doctrina de la justificación

por la fe desde la Gracia. por último
una reflexión final desde nuestra tierra
latinoamericana, tierra de dolor y de
promesa, de injusticias y de reformas.   

Breve visión histórica de la Reforma
Hace ya bastante tiempo que los histo-
riadores tratan de no caer en un deter-
minismo sociológico, geográfico,
económico o de cualquier otro tipo. así
es necesario partir de la afirmación de
que la forma en que los cambios se
producen en europa, a raíz de las cru-
zadas, preparan el camino a otras for-
mas de producir en la europa Feudal,
un cambio de mentalidades. esto posi-
bilita la idea de reforma, de la crítica
a la principal columna feudal del oc-
cidente europeo hasta ese momento: la
iglesia católica romana. Lutero es en
realidad la culminación en el Siglo
XVi de un largo movimiento que co-
mienza con las cruzadas y que tiene
que ver con el desarrollo de una men-
talidad diferente, originada en el gran
movimiento de los Señores Feudales.1

en esta línea, el historiador de la igle-
sia Justo González, en un reciente libro
sobre la reforma, ha escrito una intro-
ducción con pautas claras para la inter-

1 Aquí seguimos la influencia de la Historia de las
Mentalidades, de la Escuela de los Annales fran-
cesa, que nace en 1929 y que ha tenido en tiempos
recientes a un destacado historiador entre sus filas,
George Duby. También la idea propia más del es-
tructuralismo marxista de Levi-Strauss, que enfatiza
la relación entre la forma de producir y la mentalidad
que la acompaña. L. Strauss conocía y apreciaba a
los historiadores de los Annales y a su vez presenta
una historia estructural, muy interesante, sobre este
período.
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pretación de la reforma, desde el cris-
tianismo latinoamericano. Después de
recordar los momentos emblemáticos
de los inicios de la reforma luterana
en alemania, y de reconstruir con
grandes trazos la mentalidad del propio
Lutero mediante la cita de sus palabras,
expone el problema central de las in-
dulgencias hasta en su contexto econó-
mico. Su conclusión inicial es firme:
“Los martillazos de aquel día en la

puerta de Wittenberg hicieron eco en

toda Europa, y hasta el día de hoy, 500

años más tarde, todavía siguen reso-

nando”2. 
a continuación, detalla los seis fac-

tores que influyeron para la explosión
de la reforma en europa: la imprenta;
la construcción de la basílica de San
pedro; el mal llamado “descubrimiento
de américa”; la caída de constantino-
pla; el nacionalismo de Lutero; y las
condiciones políticas del momento.
cada aspecto ofrece luz para compren-
der el fenómeno en su complejidad y,
así, se enfila hacia una percepción bien
sustentada de lo acontecido. el énfasis
de la introducción apunta a que el lec-
tor centre su comprensión en las diver-
sas aristas de la actualidad del
movimiento emprendido por Lutero. Y
lo resume muy bien, con su aguda vi-
sión histórica,  a fin de lograr una ecua-
nimidad narrativa que ayude a separar
los maniqueísmos de otras épocas: La
cristiandad occidental se dividió. Hubo
guerras de religión y persecuciones por
ambas partes. para unos Lutero vino a

ser un monje libertino, hijo de Satanás.
para otros, el papa vino a ser el anti-
cristo o la bestia embriagada con la
sangre de los santos. con el avance de
la modernidad, el debate se hizo cada
vez más agudo, de tal modo que en el
siglo XiX la diferencia entre católicos
y protestantes era en cierto modo
mayor y más aguda que la que existió
en el siglo XVi. como historiador, se
permite mostrar “algunas posibles di-
rectrices”: lo primero es releer aquellos
acontecimientos lejanos, a la luz de la
situación propia del siglo XXi; en se-
gundo lugar, hay “que reconocer la dis-
tancia que nos separa de Lutero y de la
reforma” para que entendamos la evo-
lución de este gran fenómeno histórico.
“Lutero nos ha llegado por la media-
ción, entre muchos otros, del calvi-
nismo, del pietismo, del metodismo,
del movimiento de santidad y del pen-
tecostalismo. De todo esto, y no sola-
mente de Lutero y de la reforma,
somos herederos y partícipes”. enten-
der el papel de estas mediaciones es
imprescindible para  tomar muy en
serio nuestra situación y la de Lutero. 
así las cosas, lo cierto es que la idea
de reforma en la iglesia venía recla-
mándose cada vez con más fuerza
desde finales del siglo XiV, ante la
falta de respuestas del cristianismo ins-
titucional, a los desafíos de la nueva
era que estaba naciendo. 

La reforma protestante fue un mo-
vimiento plural que se movió en dos
direcciones. Una, la magisterial, repre-
sentada por los maestros de Witten-
berg, entre los que destacan Lutero y2 J. GONZALEZ, La Reforma en América Latina. Pa-

sado, presente y futuro, AETH, Florida, 2017.p.16.
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melanchton, y por calvino -en Suiza-,
perteneciente a la segunda generación.
otra es la radical, representada, entre
otros, por Tomas müntzer, destacado
líder en la Guerra de los campesinos,
a quien ernst Bloch llama “teólogo de
la revolución” en una obra del mismo
título publicada en 1921 (Thomas
Müntzer, teólogo de la revolución, edi-
torial antonio machado, madrid,
2002), y Karlstadt. Sin embargo, la
tendencia, tanto dentro como fuera del
protestantismo, es a supervalorar la re-
forma magisterial y a devaluar la radi-
cal.  

Cuatro lecturas posibles de la Re-
forma Protestante  
en un artículo reciente el teólogo L.
cervantes ortiz sostiene que pueden
hacerse al menos cuatro posibles lec-
turas de la reforma protestante.3 Una
primera lectura sería la religiosa. allí
afirma que: 

Quizá uno de los mayores logros de
la reforma haya sido el redescubri-
miento de la individualidad, es
decir, la necesidad de asumirse
como sujetos personales para acer-
carse y encontrar a Dios, lejos del
control del corporativismo de la pi-
rámide medieval, la llamada cris-
tiandad. Situarse como ser humano
responsable ante Dios y ante la his-
toria es una de las grandes afirma-
ciones religiosas de la reforma.4

Una Segunda lectura es la teológica
donde afirma que se ha simplificado
demasiado la comprensión de los al-
cances teológicos de la reforma. La
reiterada mención de los cinco princi-
pios de la reforma, a saber: Sólo Jesu-
cristo: la única mediación para la
salvación divina; sólo la escritura:
como norma principal de autoridad;
sólo la Gracia: por la fe  somos salvos
y no por obras; sólo a Dios la gloria y
no a ningún humano o institución y el
sacerdocio universal de los creyentes;
no significa que se comprendan debi-
damente en las comunidades herederas
de esa tradición. algunos teólogos5-
incluso católicos- sostienen que quizás
el mayor aporte teológico de la re-
forma ha sido el denominado Principio
protestante, así llamado por el teólogo
paul Tillich. (1886-1965). Vale citarlo,
con la definición que él hace del
mismo: 

el principio protestante, nombre
derivado de la “protesta protes-
tante” destinada a contrariar las de-
cisiones de la mayoría católica,
contiene las protestas divinas y hu-
manas contra cualquier exigencia
absoluta referente a una realidad re-
lativa, y se opone a la misma aun
cuando la efectúe una iglesia pro-
testante. el principio protestante es
juez de toda realidad religiosa o
cultural.6

3 Ver Leopoldo CERVANTES ORTIZ, Lecturas di-
versas de la Reforma Protestante. Publicado el 02
de junio de 2017, en  protestantedigital.com
4 Ibíd., p.2.

5 Entre ellos, Juan Luis SEGUNDO en El dogma que

libera. Fe, revelación y magisterio dogmático, Sal Te-
rrae, Santander, 1998, p. 305-308.
6 Ver Paul TILLICH, La era Protestante, Paidós, Bs.

As., 1965, p.245-246. 
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en ese sentido, este principio pro-
testante, que es una actitud de protesta
contra toda forma de autoritarismo o
de absolutismo en la sociedad en gene-
ral y en el espacio religioso en particu-
lar, es fundamental para cuestionar
todo intento de absolutizar aquello que
según el reino de Dios inaugurado por
Jesús de nazareth, debe ser relativo. el
estado, las iglesias, el imperio actual
del mercado global o cualquier otro in-
tento humano idolátrico debe ser des-
enmascarado, denunciado y
transformado. Los cristianos de todas
las tradiciones haríamos bien en recor-
dar que sólo el Dios Trino y su plan  de
salvación y liberación en su gracia- su
reino inaugurado en Jesús - es el cri-
terio para evaluar toda encrucijada his-
tórica.  Y en la reforma del siglo XVi
creo que se expresó de manera crucial
en la experiencia y doctrina de la justi-
ficación por la fe desde la gracia, tema
que profundizaremos más adelante. 

Una tercera lectura, según cervan-
tes-ortiz es la cultural donde el afirma
que:

…gracias a la modernidad, y a sus
derivados posteriores como la de-
mocracia y la laicidad, el protestan-
tismo se estableció como una sólida
doctrina productora de cultura en
todos los ámbitos…convertido en
una subcultura, el protestantismo en
otros ambientes, despertó también
los impulsos renovadores, especial-
mente cuando las tendencias católi-
cas han tratado de imponer
esquemas sociales de neo-cristian-
dad, como en américa Latina. ante

esa situación, los protestantes, una
y otra vez, se han preguntado sobre
su especificidad cultural en ámbitos
diversos.7

en el río de la plata y en varias re-
giones de américa Latina esto se vio
en la vasta obra educativa de colegios
y universidades que fundó el protestan-
tismo en el siglo XiX y en el siglo XX.
Y en sus alianzas con distintos sectores
que querían quebrar la hegemonía cul-
tural del catolicismo romano, en estas
tierras.8

por último una cuarta lectura es la
política, donde afirma que el año 1520
es un año fundamental en la historia
del protestantismo, pues fue cuando
Lutero dio a conocer tres de sus docu-
mentos esenciales: La libertad del cris-
tiano, La cautividad babilónica de la

iglesia y A la nobleza cristiana de la
nación alemana acerca del mejora-

miento del Estado cristiano. es con-
senso entre varios historiadores que
cada uno de estos libros contribuyó a
abrir la puerta a una nueva forma de
comprender la presencia del estado,
las autoridades y sus relaciones con el
poder espiritual,- a pesar de que ha
7 L. CERVANTES-ORTIZ, Ibíd., p.3. Afirma: “Ningún
dogma, ninguna predicación, ninguna confesión de
fe pueden hacernos conocer a Dios: sólo su Palabra
nos lo revela. Dios no está sujeto a ninguna trans-
acción posible, su gracia excede cualquier posibili-
dad de intercambio y reciprocidad. En el
protestantismo, Dios es precisamente Dios, precisa-
mente en la medida en que nos precede y perma-
nece libre ante cualquier forma de sumisión” .p.3
8 Ver, entre otros, Jean Pierre BASTIAN, Historia del
protestantismo en América Latina, Cupsa, México,
1990.
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sido criticado y mal entendido por su
doctrina de “los dos reinos”. Según el
autor, Lutero fue un gran precursor de
las libertades políticas de los súbditos
del imperio, mediada en su momento
por los príncipes territoriales. Según el,
la “contestación protestante” es pro-
fundamente liberadora y subversiva,
además de plantear una forma de deci-
dido “anarquismo cristiano” en la línea
del anabautismo radical, conocido tam-
bién como “el ala izquierda de la re-
forma.9

en esa línea, para e. Bloch, müntzer
fue como se titula su libro un “Teólogo
de la revolución” donde describe a un
hombre que supo ver más que los otros
reformadores, que una fe sustentada
hasta sus últimas consecuencias con-
cretas, implicaba la sublevación de un
orden incompatible con sus propias
exigencias.10

esto no quiere decir, que el protes-
tantismo siempre ha sido un factor de
cambio. muchos ejemplos podríamos
dar donde el protestantismo ha sido
justamente lo contrario, como por

ejemplo que ciertos sectores del mismo
fueron el caldo de cultivo del funda-
mentalismo evangelical, nacido en es-
tados Unidos en el siglo XX. 

Un desafío ineludible: La justifica-
ción por la Fe: gracia de Dios contra
toda condena 
como decíamos antes, la reforma al
romper con el sistema eclesial totaliza-
dor y autoritario vigente en el S. XVi,
estableció propuestas teológicas que se
presentaron en sus comienzos como
una alternativa al mismo. Una de esas
perspectivas fue la de la Doctrina de la
Justificación que revolucionó al pen-
samiento teológico, la experiencia re-
ligiosa de su tiempo y expresó de
manera crucial el principio protestante.
esta doctrina aparece expuesta y des-
arrollada en un sermón temprano de
Lutero (1518-1519) “Sermón sobre la
doble Justicia”11 cuya reflexión teoló-
gica no es tan polémica como los gran-
des escritos de 1520, sino que contiene
un claro énfasis didáctico y edificante,
predicado posiblemente a sus herma-
nos monjes de la orden agustina. pen-
sado y articulado en latín, el monje
Lutero ofrece una interpretación de la
obra de Dios en cristo y del propósito
que Él tiene para el ser humano. co-
mienza citando el texto de Filipenses
2:5-6 sobre la Kénosis de cristo y el
pedido de pablo a tener ese mismo sen-
tir. Luego afirma:

9 L. CERVANTES ORTIZ, Ibíd. p.4. 
10 Citado en P. FURTER, Dialéctica de la Esperanza,
Una interpretación del pensamiento utópico de Ernst

Bloch. Bs. As., TN, La Aurora, 1979, p.255. J.
YODER insiste en “la unidad del hombre Müntzer,
interpretando su visión de la revolución desde la
perspectiva de su espiritualismo. El propósito de la
inminente intervención divina...será restablecer no
una nueva sociedad sino una nueva espiritualidad”;
en Textos escogidos de la Reforma Radical, La Au-
rora, Bs. As., 1976, p. 98-99. Para un estudio actua-
lizado sobre el anabaptismo ver: Daniel GARCÍA, “El
debate historiográfico en torno al movimiento Ana-

baptista”, en Cuadernos de Teología, v. xii nº2, Bs.
As., 1992, p.73-97.

11 Ver J.MÍGUEZ BONINO, en Lutero ayer y hoy, La
Aurora, Bs. As., 1984, p.36. Aquí y según M. Bonino
la fecha sería el domingo de ramos 28 de marzo de
1518
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Doble es la justicia del cristiano,
como doble es el pecado del hom-
bre. La primera es una justicia
ajena, infundida desde afuera. es la
justicia por la cual cristo es justo y
justifica por medio de la fe... esta
justicia es dada a los hombres en el
bautismo y cada vez que se arre-
pienten verdaderamente... esta jus-
ticia ajena, por lo tanto instalada en
nosotros sin nuestra acción y por la
sola gracia, cuando el padre nos
atrae interiormente a cristo... Y así
en todo cumple la voluntad de Dios,
viviendo “sobriamente” con res-
pecto a sí mismo, “justamente” con
respecto al prójimo y “piadosa-
mente” con respecto a Dios. Y así
sigue el ejemplo de cristo y es con-
formado a su semejanza. pues esto
es lo que cristo requiere, que así
como él lo hizo todo por nosotros y
no buscó nada para sí mismo sino
todo para nosotros- siendo así ple-
namente obediente a la voluntad del
padre- así también quiere que mos-
tremos al prójimo el mismo ejem-
plo... entonces el alma ya no
procura ser justa por sí misma, sino
que tiene a cristo por su justicia.
por lo tanto procura sólo el bienes-
tar de los otros...es esto lo que sig-
nifica el texto que consideramos
(Fil. 2:5s).12

aquí Lutero, al introducir el tema
de la Gratuidad en la obra de Dios en
la justificación por la fe, hace estallar
el sistema de gradualidad de la salva-
ción divina, que ofrecía la estructura
eclesial vigente. Y como la gradualidad
es cuantificable, en este sistema nada
era gratuito. cada paso hacia la salva-
ción requería un esfuerzo individual de
la personas en especie o en dinero. La
hace estallar porque reorienta la vida
cristiana en torno a un solo eje: La gra-
tuidad (sola gratia). en la relación entre
Dios y los seres humanos todo es gra-
tuito; en cristo. además, en su refle-
xión cristológica presenta a cristo
“sacrificio” y a “cristo ejemplo”; uni-
dos, no como dos funciones solamente,
sino como el propio “modo de ser” de
Jesucristo: aquel que justifica y salva
al pecador en la cruz pero que también
lo llama al seguimiento de sí mismo en
la entrega a los demás, en ser siervo.
La demanda ética que surge de la cris-
tología de este sermón nos habla de
que el discurso teológico de Lutero no
es una especulación metafísica sino un
“acto segundo”, pues presupone una
vivencia personal-social (sea en el mo-
nasterio o en la ciudad medieval) como
“acto primero”. por ello, su reflexión
sobre la justificación no está hecha en
abstracto sino que es teología encar-
nada. encarnada porque asume la ex-
periencia suya y de tantos otros de su
tiempo tanto en la conciencia religiosa
personal13 como en la dimensión eco-

12 Ibíd., p.41-42. Si las personas confían en EL (sola
fide), Dios les obsequia la salvación y las hace par-
tícipes de su justicia. Es impecable como logra hacer
transparente en este sermón la vida de todos los
días donde los seres humanos pujan por afirmar sus
derechos propios sin preocuparse por los ajenos y
donde los fuertes se hacen dioses de los demás. Y

todo este mundo es mirado desde Cristo que se des-
poja de la “forma de Dios” (que todos reclaman) para
asumir la “forma de siervo” (que todos rechazan).
13 Ibíd. p.2. “aunque yo vivía como monje irreprocha-
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nómica-social. en sus orígenes la
“Doctrina de la Justificación” fue una
propuesta liberadora para la gente
común. porque no es mera casualidad
que en sus comienzos de su planteo
contra el sistema económico de los in-
dultos/indulgencia, Lutero también ata-
cara el de la usura.14

Sin ninguna duda el círculo de Wit-
tenberg (Lutero, Karldstat, Jonas, me-
lanchthon) recuperó la doctrina de la
sola Gracia (agustiniana) con un claro
enfoque combativo y polémico en con-
tra de la perspectiva teológica escolás-
tica dominante. Se desafió la
omnipresencia totalizante de un con-
cepto retributivo de justicia (valorador
del mérito individual) con el que la
iglesia manejaba en forma monopólica
la mediación del perdón divino (y por
ende la aceptación religiosa y social del
ser humano). De hecho ese sistema
eclesial sustentado y legitimado por
una teología de la justicia retributiva
obtenía enormes beneficios económi-
cos a partir de la angustia existencial
de la gente. puesta en este contexto,
esta doctrina de la sola fe en la sola
Gracia quebró la dependencia existen-
cial y económica de los individuos con
respecto a ese sistema y también la di-
námica que concebía la eficacia finan-
ciera como reflejo de las relaciones del

ser humano con el más allá. Visto en
perspectiva histórica –teológica el pos-
tulado “religioso” de la “doble justicia”
fue una propuesta integral.15 es por
esto que resulta una distorsión desarrai-
gar esta doctrina de su contexto vital
primero (desde 1518 a 1521), porque
respondió a las necesidades religiosas
y sociales de la época y que lo consti-
tuiría en una alternativa para renovar el
cristianismo en decadencia. alternativa
que hizo “salir de su minoría de edad
al creyente, rompiendo la tutela de la
jerarquía romana” y de esa manera “al
romper el monopolio teológico, Lutero
no liberaba  sólo la fe, sino todas la fa-
cultades espirituales del hombre”.16

Una relectura latinoamericana re-
ciente y excepcional sobre la justifica-
ción por la fe desde la Gracia, la ha
hecho la biblista mexicana elsa Tamez,
donde reinterpreta el principio protes-
tante, desde esta doctrina. afirma en su
libro sobre este tema: 

La justificación por la fe ha sido
una doctrina clásica de debates
entre católicos y protestantes. Hoy,
en un esfuerzo ecuménico a nivel
institucional, continúan las discu-
siones…una discusión teológica a
ese nivel es buena pero tiene poca
relevancia. porque lo que a los cris-
tianos del Tercer mundo conviene
saber es si la justificación tiene algo
que decir a unos continentes donde
una gran parte de la población ha

ble, me sentía pecador ante Dios y estaba muy in-
quieto en mi conciencia sin poder confiar en que es-
tuviese reconciliado por la satisfacción que realizaba.
No amaba sino más bien odiaba a ese Dios justo que
castiga a los pecadores”; en Prólogo a sus escritos
latinos, 1545.
14 Ibíd., p.43ss. En “Sermón sobre la usura” (noviem-
bre de 1519).

15 Ver A. ZORZÍN, Curso de Iglesia y Teología en la
Historia II, Ed. del autor, Bs. As., 2000, p.112.
16 Ruggiero ROMANO, Alberto TENENTI, Los Fun-
damentos del Mundo Moderno: Edad Media Tardía,
Renacimiento, Reforma, S XXI, México, 1972, p.243.
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sido condenada a perecer gratuita-
mente en la miseria y la insignifi-
cancia, justamente por falta de
méritos. así mismo, importa com-
prender cómo la Justificación
puede ser pertinente para un conti-
nente como el americano, en el cual
muchos luchan contra un meca-
nismo mortífero legitimado por
leyes, que conducen a la esclavitud
y a la muerte gratuita por la exclu-
sión económica, social y cultural.
para responder a estas preguntas de
hoy, es fundamental  hacer una re-
lectura de la justificación por la fe.17

Conclusión: Iglesia reformada siem-
pre reformándose
por último, creo que es bueno focalizar
en un punto clave, para nuestra reali-
dad latinoamericana, como iglesias
cristianas y como pueblos explotados
y oprimidos. Volviendo al libro re-
ciente del teólogo e historiador Justo
González, hemos también de recuperar
la confianza que Lutero mostró en la
palabra de Dios, pues ésta no es pro-
piedad de la iglesia, sino más bien re-
sulta al revés: las escrituras son las que
reformaron y seguirán reformando a la
iglesia:

Sus palabras finales tienen un inne-
gable tono profético que debe ser
atendido hoy más que nunca: La
verdadera reforma de la iglesia no
es obra de Lutero, ni de los refor-
madores, ni de agencia humana al-

guna, sino que es obra de Dios
mismo a través de su palabra. aun-
que seamos herederos de la re-
forma del siglo XVi, no es eso lo
que nos da poder transformador. Y
por tanto, de igual manera que la
Biblia no nos pertenece, tampoco,
aunque seamos sus herederos,
somos dueños de la verdadera re-
forma de la iglesia. el dueño final
es Dios, y lo que nos corresponde
es descubrir dónde Dios está refor-
mando la iglesia- y el mundo
agrego yo-  y allí unirnos a su ac-
ción.18

el autor apunta con esta visión,
hacia la superación de tantas nuevas
expectativas y prácticas que, en gran
medida, han nublado el camino de la
presencia cristiana en estas tierras y
que deben analizarse críticamente para
que las reformas religiosas del siglo
XVi, dejen de ser un conjunto de anéc-
dotas piadosas, para seguir siendo tes-
timonio de la acción de Dios en el

mundo. 
ese es el desafío para nosotros hoy

en nuestra patria Grande latinoameri-
cana. en medio de la avanzada neoli-
beral que crea injusticia y desigualdad,
poder ver qué está haciendo Dios hoy
en medio nuestro y cómo sumarnos a
su acción reformadora de justicia, mi-
sericordia y paz. 

17 E. TAMEZ, Contra toda condena. La justificación
por la fe desde los excluidos. San José, DEI-SE-
BILA, 1993 (2a. ed.).p.8. 18 González, Ibíd., p. 25-26.

A 500 años de la Reforma Protestante



El Salvador

San Oscar Romero: 
Cristianismo o Barbarie

Carlos Molina Velásquez

Carlos Molina Velásquez, salvadoreño, profesor universitario de filosofía. camolina@uca.edu.sv 
Fotografía: Augusto Vásquez / Imágenes Libres. Archivo CTL

Tiempo Latinoamericano • 83

El triunfo del fascista Jair Bolsonaro ha puesto en la mira a los cristianos evangélicos
brasileños. Como también ha sucedido en otros países de América Latina, la desconfianza
que generan los partidos políticos y la cercanía de los “pastores” a las comunidades pobres
ha ido preparando el ingreso de las oraciones y sentencias bíblicas en los debates
parlamentarios. Algunas personas han reaccionado a esto denunciándolo como un ataque
al carácter laico del Estado, al mismo tiempo que identifican la fe cristiana con el
conservadurismo que caracteriza a estos “nuevos políticos”. Según muchos de sus críticos
en las izquierdas y sectores progresistas, la relación entre conservadurismo y cristianismo
es tan peligrosa como “lógica” y no puede verse de otro modo.
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el problema con esta lectura es doble:
se minimiza el acercamiento de los
evangélicos a la población y su capa-
cidad para comprender sus necesida-
des, y se presupone que le fe cristiana,
no solo la evangélica, es siempre con-
servadora o reaccionaria. es posible
que esto se deba a que quienes llevan
la voz cantante de las críticas son, por
lo general, los movimientos sociales en
los que predomina una visión eminen-
temente secular y “laica” de la lucha
social. Las personas y grupos que los
conforman son muy críticos de cual-
quier expresión religiosa institucional,
principalmente, debido a los rasgos je-
rárquicos que poseen, así como a sus
formulaciones dogmáticas y concep-
ciones morales, las cuales son catalo-
gadas como autocráticas, eurocéntricas
y patriarcales.

no extraña, entonces, que muchos
sectores progresistas ignoren o resten
valor a la capacidad de las iglesias
evangélicas para establecer fuertes vín-
culos con los sectores más pobres de la
sociedad. resulta fácil echar mano de
viejas categorías, como “alienación” o
“lumpen”, para resumir de un solo
golpe el fenómeno: los pastores, hábi-
les encantadores, hacen sus trucos y
engañan a los bobos; las masas empo-
brecidas e ignorantes, caen en sus
redes. Dudo que las cosas sean así de
simples. Lo que manifiestan los votan-
tes de las iglesias, es algo bastante di-
ferente: las iglesias no solo prometen
cambios, sino que llevan comida y

ayudan a levantar techos; sus pastores
también escuchan y aconsejan, ayudan
a sentirse mejor y a tener esperanza; in-
cluso en muchos sitios donde la violen-
cia está desangrando a la población
más pobre, las iglesias han logrado ga-
rantizar treguas y zonas de seguridad,
precisamente ahí donde el estado ha
fracasado.

entonces, ¿cómo es que este trabajo
cristiano de acercamiento al pueblo
puede asociarse a la subida al poder de
un fascista como Bolsonaro? pienso
que la respuesta la podemos encontrar
en la historia de las iglesias cristianas
del continente, que incluye a sus már-
tires y santos, así como a los cómplices
de las masacres contra los pobres y
desheredados. en efecto, la historia del
cristianismo latinoamericano es la his-
toria de San oscar romero, pero tam-
bién de los obispos salvadoreños que
apoyaron a sus asesinos. el mundo
evangélico no es distinto, el pasado
martirial no es exclusivo de los católi-
cos y es fundamental recordarlo; de
igual modo, los evangélicos tienen
también sus propios ministros con san-
gre en las manos o con historias de
complicidad y connivencia que quizás
prefieran olvidar.

con respecto a la fe cristiana, tam-
bién podría aplicar aquello de que
nada de lo humano le es ajeno. Si bien
no podemos pensar que todas las igle-
sias cristianas se comprometen con un
mismo tipo de fe, tampoco sería lo más
adecuado trazar una “línea abismal”



Tiempo Latinoamericano • 85

que deje en un solo lado a las personas
que profesan una fe y en el otro a quie-
nes tienen creencias “humanistas”o
“populares”. Sin renunciar a la crítica
de sus manifestaciones concretas -las
iglesias electrónicas o la influencia de
los telepredicadores-, el cristianismo
no carece a priori de los rasgos huma-
nos que posibilitan la conexión con la
humanidad sufrida y desesperada, esa
misma que puede llegar a ser invisible
para los “movimientos seculares” que
proclaman su compromiso con la de-
mocracia y los derechos humanos. por
supuesto que es necesario analizar los
rasgos deshumanizantes que, segura-
mente, se encuentran en el evange-
lismo que se asocia a la oleada fascista
y conservadora que nos preocupa, pero
no deberíamos presuponer que toda ex-
presión cristiana deba poseerlos nece-
sariamente.

en el Salvador, tenemos un buen
ejemplo de que la fe cristiana puede ser
semilla de liberación: la vida, palabra
y obra de San oscar romero. pero in-
cluso el mismo romero tiene una his-
toria y bien sabemos que no siempre
fue un pastor comprometido con la
causa popular. antes de asumir el ar-
zobispado de San Salvador y de ser
fuertemente impactado por el asesinato
de rutilio Grande, un párroco jesuita
salvadoreño, romero era un obispo
conservador, aunque bienintencionado.
el asesinato de rutilio fue su conver-
sión, una transformación que no modi-
ficó su “fe en Jesús”-la creencia en

dogmas o preceptos sobre Jesús-, sino
que lo hizo consagrar su vida a la “fe
de Jesús” -el compromiso con lo que
Jesús hizo en realidad-, la cual, como
sostiene Franz Hinkelammert, pone ab-
solutamente todo al servicio de la hu-
manización del ser humano.

esta distinción entre la fe en Jesús
y la fe de Jesús es clave para compren-
der la diferencia entre quienes llegaron
a ser los seguidores de romero y sus
detractores. La distinción simplista
entre católicos y no católicos no ayuda
a distinguir a los amigos y a los enemi-
gos de romero. por eso se trata de un
santo peculiar: sin dejar de ser católico,
puede ser reverenciado por cristianos
de otras denominaciones, así como por
quienes practican otras religiones o no
tienen ninguna, ya que solo basta con
que se comparta su pasión por la buena
nueva que Jesús anuncia a los pobres.

con motivo de la segunda visita que
Juan pablo ii hiciera a el Salvador, en
1996, fueron recogidas miles de firmas
de salvadoreños que pedían la canoni-
zación de oscar romero. muchas de
estas firmas eran de cristianos de igle-
sias evangélicas diversas, todos ellos
convencidos de que romero también
era su pastor, su mártir y un ejemplo a
seguir para proclamar la verdadera fe
de Jesús. Durante esa visita, en un país
gobernado por la ultraderecha -el par-
tido fundado por el asesino intelectual
del santo- y un arzobispo del opus Dei,
las firmas adoptaron la forma de un
gesto de rebeldía y se convirtieron en
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nota disonante en un acto religioso que
se transformó en acción política. mien-
tras el papa rezaba sobre la tumba de
romero, un muchacho y una joven
leían ante miles de personas, enfrente
de la catedral metropolitana, una carta
en la que se denunciaban las injusticias
contra los más pobres y en la que se
pedía que la canonización del arzo-
bispo asesinado fuera el primero de
muchos actos de justicia y reparación
que debían emprenderse de una buena
vez. Y todo esto lo hicieron, por su-
puesto, sin el permiso de las autorida-
des civiles y eclesiásticas.

romero practicaba una “rebeldía
consciente” que ponía en aprietos a los
formalismos eclesiásticos o políticos.
esa era su manera de amar a la iglesia
y de exigir un compromiso auténtico a
los agentes de pastoral y a sus feligre-
ses. También se lo exigía a las organi-
zaciones populares que marchaban en
las calles y denunciaban los secuestros,
torturas y asesinatos orquestados por el
gobierno salvadoreño y la ultraderecha
de entonces. romero decía que no era
ni de derecha ni de izquierda, porque
no quería ser instrumentalizado por
nadie; pero, si bien no pertenecía a nin-
guna organización política, sus valores
e ideales lo ponían del lado de los po-
bres y oprimidos; su “izquierdismo” no
era del tipo criticado por Lenin ni obe-
decía a que siguiera alguna línea parti-
daria, sino que remitía a la izquierda
que ignacio ellacuría, otro mártir sal-
vadoreño, consideraba que tenía más

que ver con la moral y la nueva socie-
dad que con los partidos o el poder.

entonces, ¿no vendría a ser el cris-
tianismo de romero una clave de la
humanización que podríamos necesi-

tar ahora, precisamente, cuando nos
toca enfrentar la barbarie que se ave-
cina? considero que esto no solo
puede ser así, sino que es es una tarea
inaplazable. romero es una clave para
nosotros de varias maneras, pero qui-
siera destacar tres: en tanto modelo de
radicalidad, como orientación crítica y
en el sentido de reconstitución am-
pliada de nuestro compromiso con la
vida de los pueblos latinoamericanos.

San oscar romero es clave de
radicalidad, porque al comprender su
vida y obra nos acercamos a las raíces
de nuestras culturas, raíces en las que
lo religioso, en especial la religión
cristiana, es fundamental. Ver hacia
atrás, hacia las historias de nuestros
pueblos, y pretender que lo religioso es
solo sinónimo de ignorancia,
superstición o injerencia extranjera no
solo es una grave omisión, una visión
parcializada de las cosas, también es la
suplantación ilegítima de la pluralidad
cultural real, por otra imagen creada a
fuerza de prejuicios. en el Salvador, y
en toda américa Latina, las
comunidades cristianas “de base”, los
teólogos críticos -católicos y
protestantes- y el cristianismo de
liberación han sido expresiones de
compromiso con los valores de la
humanidad; en algunos momentos de
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nuestra historia, generaron valiosas
experiencias y espacios de debate y
búsqueda de alternativas frente al
poder dictatorial, le exclusión creciente
y el terrorismo de estado. en palabras
de romero, eran la voz de los sin voz.
Y aún ahora lo siguen siendo.

pero la idea de que podemos ser fie-
les a nuestras raíces culturales ha-
ciendo a un lado la herencia cristiana
no solo fracasa al cerrar los ojos a
todas estas expresiones del cristia-
nismo comprometido con la humani-
dad, sino que también presupone una
visión sesgada del fenómeno religioso,
mutilando también la concepción de lo
humano que pretende fomentarse. esta
pretensión parte de un esencialismo y
maniqueísmo que se afinca en la idea
de ser humano que proviene del libe-
ralismo europeo y la ilustración, la cual
declara “irracional” todo aquello que
se escapa al cálculo instrumental y a
los métodos de las ciencias empíricas,
los cuales, más pronto que tarde, inun-
dan de nuevas y terribles ilusiones las
mentes de los reformadores sociales.
este utopismo de la modernidad com-
bate con saña a las expresiones religio-
sas que no bajan la cabeza ni aceptan
el lugar al que las ha arrinconado “la
ciencia”: el de la moral “privada” y la
“salvación del alma”.

La pertenencia a organizaciones
progresistas o “de izquierdas” no nos
salva de estos reduccionismos. en al-
gunos países, las luchas legítimas, qué
duda cabe, por un estado laico van

acompañadas, generalmente, de una
visión extremadamente peyorativa de
lo religioso, algo que no solo genera
evidentes reacciones y tropiezos en las
estrategias, sino que termina por frag-
mentar aún más las luchas sociales. al
mismo tiempo, muchos militantes sus-
criben una espiritualidad que pretende
conectar con las raíces culturales de los
pueblos -alusiones a los pueblos “ori-
ginarios” o a la “madre tierra”-, pero
quieren hacerlo sin tomar en cuenta el
sincretismo, el mestizaje ni los cientos
de años de cristianismo que les parecen
“irrelevantes” o simplemente “dañi-
nos”.

al hacer a un lado al cristianismo
de ahora, luego de reducirlo a solo al-
gunas de sus expresiones más negati-
vas, el mejor intencionado pierde una
valiosa herencia, una que podría ser
crucial en estos momentos que vivi-
mos. Y no se puede ser radical si, al
pretender buscar tus raíces, terminas
por cortar una buena parte de estas y
lanzarlas al olvido. Una radicalidad así
solo sería una vana ilusión y una pér-
dida irreparable que amenazaría con
dejarnos en la orfandad histórica.

esto nos lleva a la otra manera de
comprender a San oscar romero como
clave de humanización, en esta
ocasión, como orientación crítica para
luchar contra la forma más
deshumanizante de religión que jamás
existió: la religión neoliberal del
mercado, la cual no solo amenaza con
eliminar de nuestros rostros la más

Carlos Molina Velásquez
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mínima traza de humanidad (is 52,14),
sino que también es capaz de
exterminar la vida humana por
completo (Franz Hinkelammert). esta
clave de romero es la crítica de la
idolatría que caracteriza a su

profetismo, crítica de los fetiches que
amenazan la vida humana.

absortos en su lucha contra las su-
persticiones y las prácticas religiosas
deshumanizantes, muchos camaradas
se olvidan del capitalismo como reli-
gión universal, la más católica de todas
las que han existido (Walter Benja-
min). por el contrario, la pastoral y la
predicación del arzobispo mártir tuvo
siempre muy en cuenta quién era el
enemigo de la vida humana: ni los
murmullos y cadencias de las rezado-
ras ni los rituales para suplicar la lle-
gada de las lluvias, sino la religión del
dinero, que aplasta todo lo que encuen-
tra a su paso y exige sacrificios san-
grientos, cual moloch renacido.
romero tenía claro qué le pide Dios a
cada uno de nosotros: proceder con
justicia y ser obediente y fiel al único
Dios verdadero (mi 6,8), el padre de
Jesús. esto significa, política y social-
mente hablando, sumarse a la lucha
frontal contra el capitalismo y sus po-
tentados. pero el cura romero no llegó
a pensar así influenciado por alguna
clase de “análisis científico de la reali-
dad”; romero no era marxista ni pre-
tendía que los aportes de marx
fundamentaran sus ideas, para nada.
Sin embargo, acudiendo a sus raíces

cristianas, a la fe de Jesús, podía ver lo
que marx había visto, siguiendo un ca-
mino diferente.

esta “cercanía contingente” de ro-
mero a la teoría y praxis de muchos iz-
quierdistas no cristianos parece ser un
sello del santo centroamericano, que
tantos seguidores ha tenido y sigue te-
niendo en las filas de las más diversas
organizaciones de izquierda y no solo
entre los cristianos que militan en ellas.
La unidad entre socialistas y cristianos,
tan importante en el chile de allende
o en la nicaragua de los años 80, no es
tema para engavetar, sino de urgencia
estratégica, porque la lucha contra al-
guien como Bolsonaro no es la lucha
entre el iluminismo de los derechos hu-
manos y el oscurantismo religioso,
como algunos quisieran simplificarla,
sino la lucha entre la religión del mer-
cado, en sus versiones neoliberales,
fascistas, evangélicas o católicas, y los
creyentes y no creyentes comprometi-
dos con la aspiración de aquel prome-
teo que el joven marx proclamaba
como modelo, el que declaraba que
solo la humanidad debería ser recono-
cida como la divinidad suprema.

así, llegamos al tercer modo de en-
tender la clave humanizadora que nos
brinda San oscar romero: como sen-
tido de la reconstitución de la lucha en

defensa de la humanidad. Se trata, a mi
modo de ver, de que la vida y obra del
arzobispo salvadoreño fomentó todo el
tiempo la necesidad de la unidad y am-
pliación de las alianzas populares. en

San Oscar Romero: Cristianismo o Barbarie
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línea con la enseñanza de Juan XXiii
de que es más lo que nos une que lo
que nos divide, los esfuerzos de ro-
mero siempre apuntaron a la unidad y
a la necesidad de sumar más que restar.
romero era el arzobispo accesible, el
que recibía a todos y no hacía distin-
ciones basadas en prejuicios. ¿no nos
hace falta algo de eso ahora?

Hoy en día, la reconstitución de la
izquierda latinoamericana y la prepa-
ración para el combate implica que in-
ventemos un nuevo ecumenismo: la
concepción de que, para luchar contra
el fascismo, tenemos que trabajar duro
para formar la comunidad de lucha que
aún no tenemos, porque los grupos a
los que pertenecemos necesitan cons-
tituirse en algo más grande, algo sin lo
cual no podremos vencer. La buena no-
ticia es que tenemos una historia, unas
raíces, y que nuestros santos y mártires
caminan con nosotros. Buenas son
también las figuras de la humanidad
nueva que imaginamos, esa “sociedad
en la que quepan todos”, de los zapa-
tistas, o el “mundo en el que quepan
muchos mundos”, del que habla Hin-
kelammert. ahora bien, la mala noticia
es que, probablemente, nuestras dife-
rencias serán una pesada carga que
amenazará con socavar nuestra con-
fianza y mermar nuestra fe en esa uni-
dad que buscamos. no es menor el
papel que han venido jugando los me-
dios masivos de comunicación, las
redes sociales y la cultura de masas,
agudizando estas diferencias y conven-

ciéndonos de que la lucha “la hace
cada uno por su lado”, al mismo
tiempo que se nos repite que no hay
más alternativa que la del capitalismo
triunfante y conquistador del mundo.

Sin embargo, lo que nos espera al
otro lado de este abismo que se abre
ante nosotros es la barbarie y eso tiene
que movernos a la acción. Bolsonaro
gusta de invocar a su dios, ese
sanguinario impostor, pero no solo
debemos negar a ese viejo dios para
detener su nueva caravana de la
muerte. También podemos oponerle
otra divinidad, aquella que mediante la
encarnación nos invitó a llamarle
“papá” y a reconocernos como
hermanos. Y debemos unirnos a los
que han confiado en acercarse a ella en
la medida en que se comprometen con
el destino de los humillados,
sojuzgados, abandonados y
despreciados (Karl marx). camaradas
como San romero de américa
caminarán con nosotros, junto a
monseñor angelelli, Berta cáceres y
marielle Franco. cristianos y
socialistas, ambientalistas y feministas,
defensores de derechos humanos y de
la diversidad LGBT: todos estamos
convocados.

¿Difícil? Tal vez, pero no imposible.
al menos no para quienes apreciamos
la palabra y vida de San oscar ro-
mero, el compañero que nunca dejó de
confiar en el “Dios presente en nuestro
pueblo”.
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SEMANA DE HOMENAJES 2018

A MONS. ENRIQUE ANGELELLI

OBISPO Y MÁRTIR DE LOS POBRES

como todos los años desde nuestro
cenTro Tiempo LaTinoameri-
cano organizamos los homenajes en
córdoba a nuestro obispo mártir. Los
mismos dieron comienzo el lunes 30
de julio en la capilla del Buen pastor,
con la presentación del programa de la
semana y la apertura de la muestra de
dibujos impresos en banners del amigo
carlos Julio Sánchez, bajo el lema
“Tierra y Trabajo, los mártires riojanos
hoy”, dicha muestra perduró durante
toda la semana.

el mismo día tuvo lugar en el cen-
tro cultural Sayana de barrio el Talar
- mendiolaza-, la primera conferencia
de nuestros amigos Sandro Gallazzi y
ana maría rizzante (Biblistas de Bra-
sil que  quisieron ser partícipes de los
homenajes), cuyo tema fue “religión
y movimientos de liberación en amé-
rica Latina hoy” (foto pág. 94).

aprovechando la presencia y pre-
disposición de estos amigos el martes
31, presentamos el número 103 de
nuestra revista, y luego expusieron
“Lucha por la tierra, lucha por la de-
mocracia”.

continuando con las actividades

programadas, el miércoles 1 de agosto,
ana maría y Sandro, visitaron el barrio
marta Juana González - Villa el Liber-
tador, donde compartieron experien-
cias con organizaciones sociales,
integrantes de la cTep e integrantes
del movimiento carlos mujica.

el jueves 2 la cita fue en el local “el
Tambo” centro estudiantil de los mi-
sioneros claretianos, coorganizado con
la cátedra Libre mons. angelelli de la
Universidad católica de córdoba,
donde expusieron el tema “Solidaridad
y Justicia en la Biblia” (foto pág. 91).

el sábado 4 de agosto aniversario
del martirio de monseñor angelelli, se
celebraron misas en su memoria en las
parroquias nuestra Señora del carmen
en argüello, en la parroquia San Jeró-
nimo de alto alberdi, en la parroquia
preciosísima Sangre de Villa azalais,
en la parroquia San pedro de parque
Liceo, capilla nuestro Señor de la
Buena esperanza Barrio cerrito entre
otras capillas. el domingo 5, bien tem-
prano salimos en peregrinación hacia
punta de los Llanos, lugar del martirio
en la provincia de La rioja con más de
120 peregrinos, destacando en esta
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oportunidad, los numerosos hermanos
pertenecientes a la comunidad de la pa-
rroquia nuestra Señora del carmen de
arguello que nos acompañaron.

allí fuimos recibidos por los her-
manos riojanos y de otros puntos del
país, superando en esta oportunidad la
cantidad de peregrinos con respecto al
año anterior. Luego de la celebración
de la eucaristía, presidida por monse-
ñor marcelo colombo, quien estaba
partiendo hacia su nuevo destino, ya
que fue designado arzobispo de men-
doza, compartimos el tradicional locro.
posteriormente se inició la celebración
de las 15 horas, con una emotiva y pro-
funda representación y la participación
en el guión de dos integrantes de nues-
tro centro, siendo el eje central la labor
desplegada por monseñor angelelli
como promotor de la organización y la
sindicalización de trabajadores y cam-
pesinos, cuestión que irritaba a los po-
deres establecidos.

emprendimos el regreso hacia nues-
tra provincia, haciendo un alto en el ca-
mino, en la gruta de los padres carlos
y Gabriel en chamical, donde tuvimos
un momento de reflexión y expresión

sobre lo vivido durante toda la jornada. 
asimismo, este año compañeros del
centro Tiempo Latinoamericano brin-
daron charlas en distintas instituciones
educativas sobre monseñor angelelli,
por ejemplo en el colegio León Xiii,
el instituto secundario San Jerónimo y
el colegio robles.  

en medio de los homenajes el diario
La nación publicó una editorial difa-
mando y calumniando a monseñor an-
gelelli, teniendo que salir a desmentir
el contenido del mismo el obispo a
cargo de la Diócesis de La rioja y
desde nuestro centro que emitió un co-
municado repudiando tal actitud.

culminando los homenajes, en el
comedor Universitario de la ciudad de
córdoba, la escuela alegría ahora or-
ganizó la peña angelelli, con una
buena asistencia de público, donde ac-
tuaron artistas locales, cerrando la
fiesta, como broche de oro, el Dúo co-
planacu.

Valdemar Turco Saires 

y Alberto Vanden Panhuysen
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Como todos los aniversarios del Mar-
tirio de Monseñor Angelelli, a las tres
de la tarde se realizó la celebración
sobre la ruta donde fue asesinado.
Este año los hermanos del decanato
de Los Llanos realizaron una represen-
tación escénica del cuerpo tendido
con una danza alusiva, que indudable-
mente impactó vivencialmente en
todos nosotros.
Desde nuestro Centro conjuntamente
con los peregrinos de la Parroquia
Nuestra Señora del Carmen de Argue-

llo portando las imágenes de nuestros
mártires hicimos memoria con el si-
guiente relato:

Los mártires riojanos, nuestro querido
Pelado Angelelli, nos interpelan con
sus vidas arrebatadas. Hoy en el
mismo lugar donde su sangre se es-
parció por el asfalto hasta penetrar la
tierra que estamos pisando, venimos
a ratificar nuestro compromiso de fe
que es acción por la justicia y la paz.
“La fe es operante, transformante,

Celebración en Punta de Los LLanos

Yo soy el Buen Pastor que dá la vida por sus ovejas
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comprometedora, signo de contradic-
ción”, nos enseñó el obispo mártir.
“En nosotros –decía Mons. Angelelli–
hay una presencia viva de un Dios que
es Padre que nos hace jugar la misma
vida por los demás hasta la muerte si
es necesario”.
“No basta con llenar la boca con la pa-
labra pueblo, sino que... exige jugarse
hasta la sangre, si es preciso”
“Cuando Iglesia es fiel a su misión
confiada por Cristo debe ser perse-
guida y ser signo de contradicción”.
“Ante la clase obrera hemos apare-
cido como extranjeros, hemos usado
lenguaje distinto y nos hemos presen-
tado ante ella como una Iglesia bur-
guesa” 
Desde Córdoba, venimos con este
mensaje del Pastor encarnado hasta la
sangre por fidelidad al evangelio y al
pueblo, en un largo camino martirial
que hizo sus primeros pasos en la ciu-
dad que lo vio nacer. 
Como Asesor de la Juventud Obrera
Católica despertó el compromiso de
los jóvenes trabajadores, que asumie-
ron sus responsabilidades en la de-
fensa del movimiento obrero. Y
muchos de ellos también padecieron
la persecución y la muerte en fidelidad
a la causa de la fraternidad y la justi-
cia.
Como obispo auxiliar acompañó los
conflictos laborales y sindicales del
movimiento obrero, así como promo-
vió la sindicalización de las empleadas
domésticas.

Estas acciones que continuó y acre-
centó en la Rioja como Obispo, siem-
pre junto a los pobres y trabajadores,
fueron criticadas con difamaciones por
los ricos y patrones, que se confesa-
ban católicos, hasta lograr su margina-
ción y traslado.
Los recordamos no para quedarnos en
el pasado, sino para sentir su empuje
y asumir las tareas que nos demandas
las urgencias de hoy.
Porque no nos queremos quedar con
el dolor de las situaciones martiriales
que nos rodean; y exigen nuestra ac-
tiva solidaridad en la lucha: 
- Los trabajadores y trabajadoras que
pierden su empleo, las fuentes de tra-
bajo que se cierran. 
- Los trabajadores y trabajadores del
campo a quienes se les arrebata la tie-
rra con topadoras, con desalojos y con
las diversas formas de explotación la-
boral.
- Los jubilados y jubiladas a los que no
sólo se les han reducido los haberes,
si no que les han aumentado el des-
amparo con la falta de asistencia de la
salud y los elevados precios de los me-
dicamentos.
- Las familias, y especialmente los
niños de las familias, arrinconadas en
las insalubres condiciones de vida en
las orillas de ríos y ciudades, hacina-
dos en villas miserias, sin que los go-
biernos asuman su responsabilidad de
promover políticas públicas protecto-
ras.
- A todas y todos los sin Tierra, sin
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Techo, sin Trabajo.
Como pueblo que camina en la fe, el
amor y la esperanza, ante la sangre
derramada por nuestro querido Pe-
lado, en este mismo lugar,  queremos
reafirmar nuestro compromiso con las
situaciones martiriales de hoy que pa-
decen los hermanos y hermanas más
empobrecidos, acompañando todas
las luchas por los derechos que faltan
para que la justicia sea generadora de
fraternidad y amor.
Como desafío esperanzador, recorda-
mos las palabras de Mons. Angelelli
dirigidas especialmente a los dirigen-
tes sindicales: 
“La vida de ustedes tendrá pleno sen-

tido cuando cada día la brinden y la
jueguen para que sus compañeros y
los hogares de los trabajadores pue-
dan ser más felices.”
Esta es la tarea que nos toca ante la
dura realidad que vivimos.
Con este signo que hace presentes a
tantas y tantos que se jugaron la vida
por el pueblo, nos unimos a los expre-
sados por las otras comunidades, pi-
diendo vernos contagiados de la
fuerza del espíritu que animó a nues-
tros mártires.

Lectores: Valdemar Turco Saires 
y Alberto Vanden Panhuysen

Texto: Vitín Baronetto

Ana María Rizzante y Sandro Gallazzi en el Centro Cultural Sayana.



Justicia, Solidaridad y Fe

No somos biblistas ni, como decía Amós,
profetas ni hijo de profetas. Todo lo que re-
flexionamos, lo que hemos escrito junto a
Sandro, no viene solamente del estudio,
que es importante (el conocimiento de las
lenguas, ir a los textos originales). Lo que
cambia la reflexión es la vida, nuestra vida,
así como la vida de las personas que
hemos encontrado en todos en todos estos
años. Los grupos de Córdoba y los de Bue-
nos Aires (Quilmes) fueron fundamentales
para fomentar la voluntad y el deseo de
volver a los textos, teniendo en cuenta los
testimonios que compartimos con Tiempo
Latinoamericano y los grupos de campesi-
nos y campesinas con quienes vivimos y
compartimos la vida y el trabajo durante 40
años. Es riqueza de vida y, en muchos
casos, vida dada hasta el fin, como pasó
con Angelelli, Gabriel, Carlos, Wenceslao
y los 30.000 en Argentina o las compañe-
ras y compañeros como Padre Cosimo o
la hermana Dorothy, Margarida Alves,
Chico Mendes e innumerables compañe-
ras y compañeros. Cuando se convive,

cuando se comparte la vida de alguien que
ha derramado su sangre, no porque lo
quiso, no porque lo buscó, sino porque se
la quitaran de forma violenta, injusta; nos
cambia. Va cambiando nuestra vida, y
nuestras opciones se van profundizando.
Cambia la mirada con la que se va a los
textos bíblicos. La vida nos cuestiona, nos
interpela y los textos nos iluminan la vida
que, a la vez, nos hace volver a los textos.
Por eso quiero agradecer a la hermana que
me dio a conocer a Angelelli. Hace 42 años
que lo mataron y todavía incomoda. Por
ello, el tema que vamos a compartir hoy
“Justicia y Solidaridad”  es fruto de esta re-
flexión y vida que Dios nos concedió el pri-
vilegio de compartir. 

Comenzaremos a partir de lo que en-
contramos apenas llegamos a Córdoba.
Vitín acababa de recibir una llamada de
Marcelo (se refiere al Obispo Marcelo Co-
lombo) acerca de una editorial del Diario
“La Nación”. Esa editorial habla de una be-
atificación político-ideológica. Es intere-
sante, porque se contrapone Ideología a
Fe. Nosotros, los cristianos tenemos fe, no
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Solidaridad y Justicia
en la Biblia

Exposición de Ana María Rizzante y Sandro Gallazzi en el marco de los Homenajes a Monseñor Angelelli
en “El Tambo”, Córdoba, 2 de agosto 2018. Transcripción de Guillermo Galíndez (CTL).

Ana María Rizzante - Sandro Gallazzi



ideología. Entonces, vamos a reflexionar
qué es la fe. Hace 2000 años atrás, un tal
Jesús fue a Jerusalén y entró al Templo y
miró cómo estaba. Salió del Templo y fue
a la casa de los pobres, en Betania. Allí se
iba a alojar. Al día siguiente, cuenta Mar-
cos, Jesús sale de mañana, (era el mes de
abril en Pascua) y quiere comer higos. Se
acerca a una higuera que no tenía higos
(los higos en aquella tierra están maduros
en octubre). Jesús se puso nervioso al
punto que maldijo y vuelve al Templo. En-
tonces empezó a echar a los vendedores,
los cambistas, y después vuelve a salir y
dice: “Nunca más va a haber frutos de esta
higuera”. Al día siguiente, los apóstoles
pasan delante de la higuera y Pedro, con
suma sorpresa, dijo: “Miren lo que pasó

con esta higuera”. Se secó. Tengan fe en
Dios.
“Yo les digo que si tuvieran fe como un

grano de mostaza, le van a decir a este
monte: “Arráncate y échate al mar”. Y
cuando estén orando y tienen algo contra
sus hermanos, vayan a reconciliarse con
ellos, perdónense, porque si no, el Padre
que está en los Cielos no los va a perdo-
nar”. Ésta es la fe. No es ideología. Es la
fe.

El monte al que Jesús se refiere es el
monte que se ve cuando se va de Betania
a Jerusalén. Es el Monte Sión. El Monte
Santo, donde está el Templo, donde está
el Cuartel de los Romanos y donde está el
mercado y los almacenes y donde están
los Palacios. Templo, Palacio, Almacén y
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Cuartel. Los instrumentos de la domina-
ción, de la opresión. Los causantes de tan-
tas muertes, tantas lágrimas, tanta
opresión. Si ustedes tuvieran fe en su co-
razón, le dirían a ese monte: “Échate al
Mar” o “Vete al Diablo”. En la Biblia, el mar
es el símbolo de las fuerzas del mal. Es
como decirle al Imperio: “¡échate al mar!”.
Fe es oponerse al Monte. “Si tuviesen fe
como un granito de mostaza, dirían al
Monte, échate al mar”. Como al Mar, fue
echada Babilonia. Esto es política. Pero si
ustedes no fuesen capaces de perdonarse
entre ustedes, esto no va a pasar porque
ni Dios los va a perdonar.  
Hablar de justicia es hablar de solidari-

dad llevada al extremo de perdonar. Per-
donar a los hermanos es cuestión de fe en
Dios. Porque no me puedo dar el lujo de
romper la unión de los pequeños que bus-
can derrumbar el Monte. Hace más de 40
años que estoy en Brasil. Y el Monte sigue.
No se va al Mar. Porque todavía no hemos
aprendido que el camino es construir rela-
ciones nuevas. Es estar juntos. Es donarse
unos a otros. Perdonar es donarse al otro
y construir lazos de fraternidad. Estas son
las dimensiones de la fe. La lucha es la
construcción de justicia y fraternidad. Las
dos cosas son difíciles. Porque a veces, el
Monte parece invencible. Parece eterno.
En el Apocalipsis está expresado: “¿Hasta
cuándo tenemos que esperar, aguantar
para que venga tu Reino? Y responde: 42
meses (3, 5 años)”. No sabemos cuánto es
un año en lenguaje bíblico. Pero debemos
tener la certeza de que, algún día, el Monte

va a caer.
Fe no es creer. Fe no es doctrina. Por-

que si lo fuera, el que dijo en el primer
evangelio “Sé que tú eres el Hijo de Dios”
resultó ser el demonio. Si fe fuera creer, el
diablo tendría nuestra misma Fe. Fe no es
creer. Fe es Fidelidad. Fidelidad al Dios de
los pobres. Por eso tenemos que ver al
mundo, a la realidad con los ojos de la Fe.
¿Qué son los ojos de la Fe? Son los ojos
de los pequeños. De los pobres. Adonde
tus pies pisan, tus ojos miran y tu corazón
siente y ama. 
La pregunta más importante en la Biblia

no es “¿Quién es Dios?” sino “¿Dónde está
Dios?”. “Estoy acá para liberar a mi pueblo.
Para conducirlo a la Tierra Prometida”. Si
me preguntan sobre el Jesús histórico, yo
les digo: “Es el que está en medio de nos-
otros hoy”. Jesús está acá,  presente, en
medio de nosotros. No como dice nuestra
fe: “Subió a los Cielos y está sentado a la
derecha del Padre y de allí va a venir a juz-
gar a los vivos y a los muertos”. La Biblia
dice: “Estaré con ustedes hasta el final de
los tiempos”. ¿A quiénes les dice “Estaré
con ustedes”? ¿Dónde están los pies de
Jesús? ¿Desde dónde él mira? Podrán de-
cirnos: Es opción política, es opción ideo-
lógica. Nosotros gritamos: “Es fe”. 

La memoria de Jesús

¿De dónde Jesús hereda esta memoria?
Porque Biblia no es un libro de futurología.
No me pregunten qué pasó. La Biblia hace
a mi biografía. Y la “radiografía” es lo que
tenemos en común. La “fotografía” es lo

Ana María Rizzante - Sandro Gallazzi

Tiempo Latinoamericano • 97



que tenemos de diferente. Estudio la radio-
grafía. La Biblia es la radiografía. Por eso
la estudio y la profundizo. El evangelio de
Marcos nos cuenta que Jesús quiso mos-
trarse a tres amigos. A Pedro, Santiago y
Juan. Y junto a él, aparecieron Moisés y
Elías. Pedro, lleno de miedo, dijo “Haga-
mos una carpa para nosotros tres”. Lo
decía con miedo de seguir caminando
rumbo a Jerusalén. “Quedémonos acá,
porque en Jerusalén va a estar compli-
cado”. Hoy Francisco abrió la puerta. Pero
todavía la Iglesia no ha salido. ¿Por qué?
Porque la liturgia y los cantos son cosas
lindas, maravillosas. Es como decir: “Ha-
gamos tres carpas acá, miremos a Dios y
olvidemos.” Pero las figuras de Moisés y
Elías significan: “Ve al faraón y dile: “Deja
a mi pueblo libre”. Moisés empieza a dudar.
Si Moisés no va, Dios no va. Porque el Moi-
sés que va es el Moisés que dice “Voy a
hacer de ti un Dios para el Faraón”. Con
mucha sabiduría la Biblia no dice el nom-
bre del faraón. Porque hoy sería Macri, po-
dría ser Temer. Pongan el nombre de todos
los que hacen sufrir, los que hacen llorar al
pueblo. Pero Dios nos llama “Mi pueblo”.
“Escuché gritar a mi pueblo” ¿Quién es “Mi
pueblo”, el que grita o el que hace gritar?
¿El que sufre o el que hace sufrir?
“Yo vi las angustias, las opresiones de

mi pueblo” dice el Dios de Moisés, que va
a enfrentar al faraón. A Moisés enseñarle
la solidaridad a su pueblo le llevó cuarenta
años en el desierto.

El otro profeta que estaba en la carpa
fue Elías. Él no escribió nada. Es el profeta

que está empezando su historia con
mucha fe en Dios. En el Templo de la Se-
quía, él se va al torrente esperando que
Dios le mande los pajaritos con el pan, los
cuervos, con agua. Pero seca el torrente.
Y Dios le dice: “Hay una mujer que te va a
alimentar”. Pero los evangelistas dicen,
“Maldito el varón que se deja sustentar por
una mujer”. Hoy se piensa así en muchos
lados. Elías necesita pasar de la fe en Dios
a la fe en los pobres. Pobre, mujer, viuda,
pagana, extranjera. El profeta necesita
creer que la solidaridad no es la limosna
que le das al pobre. La solidaridad es que
el pobre pueda darte de comer. Elías va y
le pide un vaso de agua y un trocito de pan.
La mujer dijo “Tengo apenas un poco de
pan, un poco de aceite para hacer el fuego
para comerlo con mi hijo y morir”. Y Elías,
con la mayor sinvergüenza, le dice: “Pri-
mero me los das a mí”. El profeta cree en
la solidaridad de los pequeños entre los pe-
queños. Y la mujer le da el pan a Elías. Y
después nunca faltó harina, nunca más
faltó aceite. Pasó además con Eliseo, el
discípulo de Elías. Entre sus vecinos lo
consiguió. Es decir, los pequeños como su-
jetos de la solidaridad. No objetos de la so-
lidaridad. Es el mismo Elías que le va a
decir al Rey. “Eres un ladrón, un asesino”. 

Los dos caminos para salir de la opre-

sión: La solidaridad y la justicia

Justicia y solidaridad siempre andan jun-
tas. El primer paso para Elías fue construir
solidaridad. Lo mismo hizo Moisés antes
de enfrentar al Faraón. Se reunió con los
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ancianos, charló con ellos. Los organizó.
Es lo que hizo Jesús cuando sintió compa-
sión por su pueblo desorganizado “como
ovejas sin pastor”. Tenía sacerdotes, tenía
levitas, rabinos, doctores de la Ley. Tenía
jefes de sinagogas, centuriones. Estaba
lleno de pastores. Lo que Jesús hace antes
de compartir el pan es organizar al pueblo.
Jesús dio órdenes de que se sentaran en
grupos de cincuenta, cien personas. Des-
pués el pan se centuplicó. Después Jesús
levantó los ojos al Cielo, bendijo los panes
y los repartió y compartió. Algo que los po-
bres saben hacer bien. Saben compartir.
En el Templo de Jerusalén, después que
Jesús echó a los vendedores, a los cam-
bistas, después que se peleó con los sa-
cerdotes, con los ancianos, con los
escribas, con los saduceos, ellos les pre-
guntaron: ¿Con qué autoridad puedes
hacer eso? Miraba a todas las personas
que hacían sus ofrendas al Templo. Miraba
a los ricos hacer sus grandes ofrendas.
Hasta que vino una viuda y echó al Tesoro,
dos centavos. Y Jesús les dijo: “Todos los
demás dieron lo que les sobraba. Esta
viuda dio lo que tenía para vivir”. Era lo
único que para Jesús tenía importancia en
ese momento. No a los altares, a los sacri-
ficios, a las grandes celebraciones, a los
doctores. Recordemos también al joven
que puso a disposición de Jesús, cinco
panes y dos peces, era lo único que tenía
y que arriesgó pasar hambre. 

Por eso era necesario que el Hijo del
Hombre bajara a Jerusalén. “Lo van a
prender, a lastimar, a matar. Pero sé que

después de tres días, me voy a levantar de
nuevo”. Y Pedro, que era como nosotros,
(ideología), dijo: “Eso no. Yo sé que el Me-
sías es el gran vencedor” Y unos instantes
antes dijo “Tú eres el Cristo, el Ungido, el
Mesías y el Mesías es el gran vencedor.
Que destruye a todas las naciones. El que
va a implantar por la fuerza el Poder de
Dios, el Reino de Israel”. Y Jesús le res-
ponde: “Apártate de mí, Satanás” ¿A cuán-
tos de nosotros, de nuestras autoridades
eclesiásticas Jesús debería decir: ¡Apár-
tate de mí, Satanás!? El camino verdadero
es el camino de la justicia hasta la muerte.
Recuerdo a la mujer que unge a Jesús en
Betania, en la casa de los pobres. “Ella me
preparó para la sepultura. Me dio fuerzas
para seguir adelante hasta la muerte. Este
es el evangelio que debe ser anunciado a
los pobres. El camino de la fraternidad, el
camino de la justicia”. Es el camino com-
plicado. El evangelio de Lucas termina di-
ciendo que la última cosa que Jesús hizo
es llevar a sus amigos a Betania. Y de Be-
tania subió a los Cielos. El último lugar
donde Jesús nos deja es en la casa de los
pobres. El lugar que toda la Iglesia nunca
debió haber abandonado. Betania es el
lugar que une el Cielo a la Tierra. Desde
Betania, Jesús sube al Cielo. Y se queda
entre nosotros en medio de los pobres. Por
eso nosotros somos llamados a ser pesca-
dores de personas, de gente. Que no
quiere decir pastoral vocacional alguna.
Pescadores de gente es la misión por la
cual Jesús nos llama. Significa confrontarte
con el Mar. Significa salvar a la gente del
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dominio del Mar. El Mar es el lugar de
donde sale la Bestia del Apocalipsis. 

Ser pescadores de gente es sacar del
Mar lo que el Mar quiere destruir. Es una
misión altamente política. Por eso cuando
Jesús empieza sus gestos, dice que co-
menzó enfrentando al Mar en la barca. La
barca somos nosotros. Las comunidades.
Jesús estaba durmiendo cerca del timón
de la nave. Y los apóstoles lo despiertan.
“¡Jesús! ¡nos estamos ahogando!”. Y Jesús
le dice al Mar: “¡Cállate!”. Y volvió la bo-
nanza. Y le dijo Jesús a sus amigos:” Us-
tedes no tienen fe”. Fe es enfrentar al Mar
y no tenerle miedo. El Mar a los pies de
Jesús. Él nos va a decir lo que significa en-
frentar al mar.
En el capítulo 5 de Marcos hay algo que

es claramente ideológico, político y revolu-
cionario. Es el episodio del endemoniado
de Gerasa. Es una situación terrible de
este muchacho que está poseído por algo
que lo domina. Que lo atormenta. Que lo
obliga a vivir en lugares solitarios. Porque
imponía miedo a todos. Jesús pasa por
esa región y lo encuentra y quiere hacer
algo. Y los que están dominando a este
joven gritan y dicen: “No hacen nada con
nosotros”. Y Jesús ordena a los espíritus
que salgan del joven, que lo liberen. Y el
nombre de esta fuerza que hace mal, que
domina, que destruye la vida, que mete
miedo; ¿Cuál es el nombre de esta fuerza?
“Legión”, porque eran muchos. ¿Y saben
que era la legión? Allí había un gran nú-
mero de cerdos que pastaban y dicen al-
gunos textos que eran dos mil. Es un

número grande, difícil de encontrar piaras
con este número. Es algo difícil de vencer
para una, dos o tres personas. ¿Qué ha-
cemos con algo que tiene la fuerza de una
legión de dos mil? El pedido de esta fuerza
del Mar es: “Permítenos que nos vayamos
a los cerdos y ellos correrán y se ahogarán
en el mar”. La Legión era las tropas roma-
nas que despertaban miedo, violencia,
muerte. Las legiones romanas eran famo-
sas por su violencia. La legión representa
el poder, la fuerza militar, la dominación del
Imperio, los cerdos representaban el poder
económico porque ningún judío criaba cer-
dos, considerados impuros. Trabajar con
los cerdos era lo último de lo último. Hay
otra historia, la del hijo pródigo que se
quedó disputando la comida con los cer-
dos. Nadie lo quería hacer. Pero eran obli-
gados a hacerlo porque, ¿Quién comía los
cerdos?: Los romanos. Y los cerdos iban a
los palacios, para que los que no trabaja-
ban, los comieran. Imaginen el nivel de
opresión cultural y económica: tener que
hacer algo que me da asco para alimentar
a quienes me oprimen. Y Jesús los echa al
mar. Y la población les pedía a Jesús:
“Vete de acá. ¿Cómo vamos a explicar a
los romanos lo que pasó. ¿Quién pagó por
los cerdos?”. Fue un daño económico muy
grande a los romanos. Y dicen que se
vayan porque ya llegan los problemas. Y el
muchacho le dice “¿Puedo irme contigo?”
Y Jesús le dice: “Cuéntales lo que pasó
contigo”. Y se quedó andando en la Decá-
polis, territorio de paganos, haciendo esto.
Esta es la acción de Jesús. Este muchacho
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no tenía vida. Y Jesús lo hizo. Es muy sim-
bólico lo que hay por detrás. Y está en el
evangelio de Marcos, que fue escrito para
los cristianos de Roma que sufrían las per-
secuciones de Nerón y de Diocleciano.
Nerón que ordenó matar a Pedro y Pablo
en Roma. Es así como vivían estas comu-
nidades, en esta situación. Inmediata-
mente, hay otro relato donde las
protagonistas son dos mujeres. Jesús y
Marcos estaban caminando. Siempre ca-
minando. Si no caminan, están en una
barca. No se queda quieto. Jesús está y la
muchedumbre lo rodea. Y se acerca un
hombre que era uno de los jefes de la Si-
nagoga. Recuerden que la Sinagoga era el
lugar donde la Ley era leída y explicada. El
hombre se acerca y se arrodilla frente a
Jesús y le implora que vaya a su casa a
salvar a su hija que está muy enferma cer-
cana a la muerte. Y Jesús va hasta la casa
de esta persona. Después hay otro relato
de una mujer que sufría de una hemorragia
y nada de lo que le daban los médicos la
curaba. Quedaba cada vez peor. Y se dijo:
“Está pasando Jesús. Si yo tocara aunque
sea la orilla de su manto, yo me voy a
curar”. Y se va al medio de la muchedum-
bre y logra su cometido. Jesús se para y
dice: “¿Quién me tocó?”. Y los apóstoles le
decían:” ¿Cómo que quién te tocó? Esta-
mos rodeados de gente en todos lados
apretándonos y querés saber quién te
tocó? Porque sintió algo que le pasó. Y la
mujer, dice el evangelio, con mucho miedo,
dijo a Jesús: “Fui yo”. ¿Por qué la mujer
tiene mucho miedo? La mujer perdía san-

gre, es decir, tenía algo impuro. Prohibido
de tocar porque todo lo que toca se vuelve
impuro. Y esta mujer se pone en el medio
de la muchedumbre adonde había muchos
varones. Y tocó a varios de ellos. Está es-
parciendo la enfermedad y ella había que-
dado muy flaca por la sangre que perdió.
Y Jesús le dice: “Tu fe te ha salvado. Por
tu fe estás curada”. ¿Quién hizo el mila-
gro? Jesús sólo reconoció lo que esta
mujer hizo. Tener Fe. De hacer algo que
estaba prohibido porque su vida valía más
que la ley de los varones. Que no era la ley
de Dios. 
Jesús sigue su camino a la casa del jefe

de la Sinagoga y llega y le dicen “No mo-
lesten más al Maestro porque la chica ya
se murió”. Y Jesús dijo: “Quiero ir porque
ella no está muerta”. Y va y hace salir de
la casa a todos lo que estaban llorando y
todas las cosas que era costumbre hacer
y sólo pide silencio porque la chica está
durmiendo. Sólo se queda en la habitación
con los padres y la toca. Los cadáveres no
se podían tocar. Tocar un cadáver era un
acto impuro. ¿Por qué Jesús hace algo que
está prohibido? ¿De quién lo ha apren-
dido? Nosotras mujeres tenemos la osadía
de sospechar que Jesús, sin dejar de ser
el Maestro, el hijo de Dios, es también el
hijo de María, Jesús supo aprender de
quienes encontraba a lo largo del camino.
Aprendió de la mujer a quien tocó para sal-
varle la vida y que se puede tocar un ca-
dáver. Y la chica se levanta y comenzó a
caminar porque tenía doce años. Fíjense,
doce años de sangrar la mujer y doce años
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de edad, la niña. Y les ordenó a los padres
que le dieran de comer. ¿De qué se enfer-
maban las chicas, las mujeres a partir de
los doce años? Comenzaban a volverse
impuras para la sociedad, por el Templo
que impuso la impureza a la fisiología de
las mujeres. Como decía mi mamá: “Es lo
que puedo hacer, si Dios lo hizo así”. Des-
pués del parto, tenía que ir al Templo du-
rante la semana, con el cura y dos
mujeres, no podía ir sola, tenía que presen-
tarse al Templo, para ser purificada y antes
de eso, no iban a las iglesias, ni al bau-
tismo de los hijos, que eran bautizados a
la semana. Y Dios quiso el parto, la gesta-
ción, la generación de la vida. El día que
se presentaba era lo que exigían en el
nombre de Dios, no era lo que tenía mi
mamá en el corazón. Quizá esta fue la pri-
mera llama que se quedó en piloto, años y
años en el corazón de Ana María, lo que
me llevó a estudiar, por qué el Dios de las
iglesias incomodaba al corazón de mi
mamá que para mí siempre tuvo y tendrá
una fe enorme. También mi suegra y otras
mujeres que se preguntan, ¿Por qué noso-
tras tenemos que ser así? Dios no lo quiere
así. Jesús supo aprender, cambiar y decir-
les: “Denle de comer”. Porque el problema
no era que tenía que ser purificada. Para
ser purificada había que pagar cuatro kilos
y medio de harina. Imaginemos una familia
grande, sacar comida de la casa para lle-
var al Templo. Por eso entendemos el
gesto de Jesús que dice al Monte: “Cae y
échate al mar”. Porque o hay vida para el
Templo, para el Palacio, para el Cuartel o

hay vida para el pueblo, para los pobres.
Si piensan que esto es político, ideológico,
revolucionario, hablen con Jesús. Con las
mujeres. Con su madre. No hay espacio
para los dos al mismo tiempo. 

El aprendizaje de Jesús: la lección del

pan

¿De quién aprendió Jesús todo esto? De
las mujeres que encontró en el camino.
Decía Jesús que nadie puede ser excluido
de la condición del pan. El pan es para
todos. Jesús necesitaba romper todas las
exclusiones políticas, económicas, milita-
res, culturales y religiosas. Y al final él dijo:
“Este pan es mi cuerpo, este vino es mi
sangre dada para ustedes. Hagan esto en
memoria mía”. Y todos nosotros que
vamos a las celebraciones y al terminar,
quedamos bien porque ya cumplimos.
Hacer esto en memoria mía no es hacer un
rito o un gesto que se repite. Es dar la vida.
No sabemos si de una forma violenta o an-
ticipada como Jesús, Angelelli, Carlos, Ga-
briel o Wenceslao. Y lo que después hacen
habitualmente es encerrar el pan en el sa-
grario y ponerlo bajo llave. ¿Qué hemos
hecho? El jueves santo se volvió el día de
la institución del sacerdocio y ¿dónde lo
encontraba esto? No quiero disminuir nada
del servicio del ministerio de curas, obispos
o del Papa. El  día que Jesús lavó los pies,
el día que Jesús nos enseñó a partir el pan
y, a partir de allí, deja de ser el pan, deja
de ser las migajas, sino que es la Vida, el
Cuerpo que va a repartir hasta la última
gota de sangre. Todo esto fue reducido a
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la institución del sacerdocio, algo que, so-
bretodo, nosotras las mujeres católicas,
nunca vamos a poder alcanzar. Es sólo
una casta privilegiada de la que nosotras
debemos tener conocimiento. Nos quitan
algo que está en el evangelio. Porque dice
que al tercer día, Dios lo resucitó, pero des-
pués de ser crucificado. Entonces, reduci-
mos a un rito toda la carga que tenía la
Última Cena. Después, en la iglesia, lavan
rápidamente los pies de doce elegidos. Y
luego la eucaristía. Y los echan. Porque
molesta alguien que da la vida. Y Angelelli,
después de 42 años, molesta.
Este es el enfrentamiento al Mar al que

Jesús invita a sus discípulos. Para que
sean pescadores de personas. Para que
salgan del Mar. 

Mar que se llama Legión. Mar que se
llama cerdos. Mar que se llama poder po-
lítico- militar, económico. Mar que se llama
Ley. Mar que se llama Templo. Del Mar te-
nemos que salir. Por eso en el capítulo 6
de Marcos Jesús va a decir “El Pan es para
todos”. Y es impresionante, porque  Mar-
cos termina diciendo que “recogieron doce
canastas que sobraban”. Significa que el
excedente es para el pueblo, no para el
mercado. Y sigue diciendo que Jesús los
obligó a subir a la barca mientras él se des-
pedía de la muchedumbre. Y después, a la
tercera hora de la noche (cuarta vigilia). Es
decir, bien tardecito, Jesús ve que ellos no
logran vencer al Mar y se va caminando
sobre el agua hasta la barca. La gente lo
mira y dice: “Jesús fantasma”. Y Jesús re-
pite “Yo soy”: Lo que en el Antiguo Testa-

mento, era la palabra de Yavé. ¿Cuál es tu
nombre? “Yo soy”. Desde el momento del
enfrentamiento con el faraón. Subió a la
barca y el viento se detuvo. Y Jesús pre-
gunta: ¿Por qué están tan pequeños en la
Fe? No habían comprendido el pan repar-
tido, con el viento, con el fantasma. Esto
es decisivo. Si nosotros y nosotras no en-
tendemos los panes, el Jesús del que nos-
otros hablamos no pasa de ser un
fantasma. Es una fantasía. 
Entender los panes significa compren-

der que lo que es de todos, tiene que ser
de todos. Y hacemos la justicia para que
todos tengan derecho de alimentar la soli-
daridad de las doce canastas que sobra-
ron. O nosotros entendemos que ésta es
la verdadera y única voluntad de Dios o el
Jesús que nosotros hablamos no pasa de
ser una fantasía. No pasa de ser un fan-
tasma. No pasa de ser un espectro. Que
mete miedo. Que no nos antecede en el
camino de la vida. Por eso que Marcos ter-
mina hablando dos cosas de la muerte de
Jesús: Al morir Jesús, el velo del Templo
se rompió inmediatamente. Y el centurión
que estaba al pie de la Cruz dijo: “La ma-

nera cómo este hombre murió, es verda-

deramente el Hijo de Dios”. El Crucificado.
Y agrega “Había algunas mujeres” y cita
María Magdalena, Salomé, María y San-
tiago y muchas otras que en Galilea lo se-
guían, lo sirvieron y con Él marcharon a
Jerusalén. Son los tres verbos de todo dis-
cípulo: Seguir, servir y enfrentar a Jerusa-
lén. Seguir a Jesús, servir la solidaridad y
practicar la Justicia.
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el día 30 de octubre se presentó este
libro en la legislatura de la pcia. de
córdoba, habiendo dicha cámara ele-
vado su BENEPLACITO por cuanto
forma parte de la memoria de la pro-
vincia. el mismo fue escrito por ri-
cardo Jorge ruggero, hermano de José
quien, con su esposa marta Luque, for-
maron parte de la comunidad de Bella
Vista (ciudad de córdoba) en los años
70, siendo asesinados en rosario en
noviembre de 1976.
en esta historia se narran una sucesión
de hechos políticos, religiosos y fami-
liares. algunos como preludio de cir-
cunstancias que afectaron directa o
indirectamente a los protagonistas y su
entorno. a lo largo de sus páginas se
puede comprobar que las opciones de
vida siempre estuvieron inspiradas y
alimentadas por la utopía de un mundo
mejor. muchos, imbuidos de una con-
cepción cristiana de amor al prójimo,
otros no, pero todos lo hicieron por la
justicia, la dignidad, el respeto a las
ideas y el derecho a tener derechos. en
esa lucha algunos pagaron con sus
vidas, por ser y pensar diferente a los
intereses del poder que bañó de sangre
el suelo argentino.
en el libro se reflejan momentos cru-
ciales y “efectos colaterales” que se ge-

neraron por ser hermano y cuñado de
militantes asesinados durante la última
dictadura.
La obra constituye un nuevo aporte,
rico en datos históricos a la necesaria
memoria que debemos tener los argen-
tinos.
agradecemos el interés y predisposi-
ción de nuestra amiga la legisladora y
dirigente gremial Hilda Bustos en su
trabajo por la memoria.

Alberto Vanden Panhuysen
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