Tiempo Latinoamericano
Nº 106 • Año 38 • Julio de 2020

WENCESLAO PEDERNERA:
CRIMEN SIN CASTIGO
LOS POBRES, LA PANDEMIA Y LA POLÍTICA
LA ECONOMÍA ARGENTINA EN TIEMPOS DE CORONAVIRUS

PANDEMIA:
¿KRONOS O KAIR
ÓS?
SANDRO GALLAZZI

DOSSIER

Wenceslao
Pedernera

CAMPESINO, MÁRTIR Y BEATO

Tiempo Latinoamericano
Nº 106 - Año 38 - Julio de 2020

ISSN 2313-9978

www.revistatiempolatinoamericano.com
Director
Luis Miguel Baronetto
Consejo de Redacción
Valdemar Saires, Gabriel Pereyra, Esteban I. Carranza, Carlos Asselborn
Norma San Nicolás, Hugo N. Mamani, Emilio J. Ana, +Elvio V. Baldo
José Alessio, Alejandro Rossi, Andrea Ruiz, Alberto Vanden Panhuysen
Consejo Asesor Editorial
Lic. Oscar Pablo Pacheco
Ab. Nelda Carmen Rivas García
Pastor Lic. Pablo Guillermo Oviedo
Lic. Eduardo González Olguín
Dr. Gabriel Tosto

Lic. Alberto Parisí
P. Víctor Saulo Acha
Dr. Gustavo Morello sj
+P. Marcelo Sarrahil
Lic. Fernando Kuhn cmf

Colaboran en este número
Carlos Saracini, Sandro Gallazzi, Eduardo González Olguín, Cecilia Suau
Rafael Velasco, Carlos J. Sánchez, Pablo Ardiles, Juventud Casa Angelelli

Diseño gráfico
Hugo Néstor Mamani
Centro Tiempo Latinoamericano - CTL
Presidente: Luis M. Baronetto
Vice Presidente: Esteban I. Carranza
Sede: Casa Mons. Angelelli, Belgrano 715
C.P. X5000JQO - Córdoba, Argentina
Correo: tiempolati@gmail.com
www.tiempolatinoamericanoblog.wordpress.com

Tapa: Caminata, Jornada de campesinos y trabajadores rurales, La Rioja, 2019.
Propiedad intelectual en trámite. Reproducción permitida, citando la fuente.

Canto Allanado
Si se pudiera dar con el cauce de tu
lengua
y decir las cosas tan simplemente y
con tanta fuerza
así como empujan desde tu corazón
en desprendimientos
goteando la sal de tu sudor de tus
lágrimas y de tu saliva
que cae cada jornada formando las
salinas de ese gran silencio
que hará más sabrosa la conquista
del viento que empieza a cimbrar las
plantas más altas
y es así como nombro Olta
para anunciar en lajas tu músculo de
piedra
el incontenible sindicato de pájaros
planos
de Sosas picos socavones y olorosas
dinamitas
que apilas en la báscula del miedo
y es así como nombro Aminga
para lavar mi rostro en las vertientes
del pueblo y en los latifundios del
verano
entender que las cooperativas del
sudor son un reto tuyo a los poderes
luminosos
desde una tierra con el ojo abierto
por donde puede verse la claridad
del agua que amenaza
y que hace burbujas como en la
boca contenida de los Pérez, los Melianes
y de otros que esperan con la pala

HÉCTOR DAVID GATICA
Poeta riojano. Poema publicado en
“La Voz del Campo”, diciembre 1972, La Rioja.

en ristre
hacen presión los suelos confiscados
y es así como nombro Famatina
adonde el celo del orden y la paz
acaban de allanar palas, picos, dinamitas, brazos
sangres jóvenes que se ocupan de
abrir los canales de la historia nuestra
edades avanzadas que sostienen a
parte de su amor al pueblo de Santa
Cruz
sus banderas de canas mesuradas
este es el caso
los Fernández los Ortegas
que es lo mismo que decir hermanos de la tierra
tienen allanado el pan de esta semana
y de otras semanas
que se repiten como las crestas de
los cerros cercanos
por lo tanto
deberán convertir en herramientas
las propias manos áridas de callos
si quieren romper tanto terrón endurecido en sus pestañas
mientras
el mineral la siembra
la piedra la tierra el agua minuciosa
aquí se han convocado
y en olla popular donde se mezclan
el locro y las palabras
los hijos del sudor alimentan un
enorme peón continental.
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EDITORIAL

El Pan de los Pobres

“El pan de los indigentes es la vida de los pobres,
privarlos de él es cometer un crimen.
Quitar al prójimo su sustento es matarlo,
privarlo del salario que le corresponde es derramar su sangre.”
(Libro de Ben Sira, 34,21-22).

Estas enseñanzas que el rico empresario Ben Sira aprendió de los
“sabios”, y escribió – en el Eclesiástico – doscientos años antes
que Jesús predicara sus bienaventuranzas (Mt. 5,3-10) como proyecto de fraternidad, solidaridad y justicia a realizar en la comunidad humana, han vuelto en esta primera mitad del 2020 a
enrostrarnos una responsabilidad que no acabamos de asumir.
La pandemia del COVID19, que en todas partes del mundo
azota de un modo especial la vida de los más empobrecidos, también en nuestro país y el continente latinoamericano volvió a cuestionar las bases injustas de la sociedad en la que vivimos.
2
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Puso en escena el insultante escándalo de las riquezas acumuladas por una minoría mezquina de argentinos, mientras la inmensa mayoría vio agravada sus posibilidades de asegurarse el
pan de cada día, por la parálisis económica que impuso el contagio
del coronavirus.
Saludable para la nación argentina fue conocer los nombres y
apellidos de las familias y las empresas que nunca podrán explicar
con transparencia cómo acapararon esas multimillonarias fortunas.
Y revelaron la miseria moral en la que viven, porque lo hacen sin
que palpiten corazones abiertos y solidarios, al ser incapaces de
compartir el pan con todas y todos. Vidas miserables que rebajan
su propia dignidad humana.
El crimen que cometen los enriquecidos a costas del sufrimiento
y el hambre de los pobres, merece el juicio condenatorio de una
sociedad que quiere construirse con los lazos de la fraternidad. A
lo largo y a lo ancho del país, los sin pan siguen contagiando la
práctica solidaria de las ollas comunitarias, los merenderos, las
cooperativas, amasando y compartiendo el pan de cada día. Es
“nuestro pan”.
“Danos hoy nuestro pan de cada día”, no es la plegaria individualista, que en soledad espera que caiga del cielo. Sino la de
quienes aceptan construir, aquí en la tierra, el Reino de Amor y
Justicia; y por eso necesitan alimentarse todos los días para fortalecer una construcción que no es fácil, porque tiene que derrumbar
el mundo construido en base al egoísmo y la acumulación de
bienes que pertenecen a todos y todas. La sociedad fraterna y justa
no se hace sin común unión, sin unidad popular. Sino con la generosidad de aceptarse limitados y necesitados cada una/o de los
otros/as. Y por eso la capacidad de comprender las dificultades
para evitar divisiones que impiden el ejercicio de la solidaridad y
el fortalecimiento de la vida comunitaria. El Padre Nuestro es la
plegaria de quienes se experimentan hermanos y pueden compartir
el PAN que alimenta las luchas cotidianas para la distribución justa
y equitativa de todos los bienes visibles e invisibles.
“El pan es para todos”, decía nuestro mártir y beato obispo
Enrique Angelelli. Y en ese empeño una comunidad diocesana
procuró extender la organización de la solidaridad para que “la
Tiempo Latinoamericano •
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EDITORIAL
TIERRA sea de todos los que la trabajan”.
Allí estuvo Wenceslao Pedernera – campesino, mártir y beato
–, como tantos y tantas vidas comprometidas en transformar las
realidades de injusticias, por arrebatos de tierras que los latifundistas usurparon explotando el trabajo de varones y mujeres durante generaciones. En ese camino, las cooperativas campesinas
despertaron la reacción de los poderosos que fue violenta y criminal, porque cuestionaron sus abusos y privilegios.
Al reclamo de justicia por el crimen de Wenceslao aún impune,
unimos la memoria de proyectos, luchas y experiencias; no para
repetirlas en realidades distintas, sino para abrevar en el testimonio de energías capaces de movilizar construcciones comunitarias
de organizaciones populares, como fue la vitalidad de los campesinos/as y maestras/os en el Movimiento Rural. Y es hoy, como
fue ayer, la paciente tarea y el persistente compromiso de los movimientos sociales en las villas, barrios y zonas más alejadas y olvidadas del interior profundo de nuestra ancha y ajena geografía
nacional.
Este 2020 tan especial, que vivimos con riesgos y dificultades,
pero también con esperanzas en nuevas oportunidades de cambios
importantes, nos desafía a rescatar las facetas positivas de lo padecido y a asumir los aprendizajes del aislamiento social obligatorio de la prolongada cuarentena. Pero especialmente a poner el
empeño en profundizar las posibilidades de mejorar nuestras conductas, individuales, sociales, políticas, económicas, eclesiales y
culturales, para que las realidades por venir, aunque conflictivas,
sean favorables al cuidado de la Casa Común; y en ella proveer
el pan, el agua y la tierra para todas y todos.
Córdoba, Julio 2020
Equipo Tiempo Latinoamericano
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Panorama Político

Los pobres, la pandemia
y la política
Aunque el virus contagia sin mirar a quien, sin diferenciar entre ricos y
pobres; y según se dijo llegó con los que venían de vacacionar en el exterior, luego de varios meses – tal como lo anticiparon los científicos –
se pasó al contagio comunitario. Y allí terminó la igualdad ante el peligro
mortal. Los aglomerados urbanos más pobres, sin condiciones habitacionales y sanitarias suficientes y adecuadas para los cuidados primarios,
son y serán mientras la pandemia dure, las principales víctimas. El presidente de la Nación Alberto Fernández dijo que “la pandemia reveló la
desigualdad”. Y en función de esa realidad impulsó políticas para aliviar
las situaciones más graves en los distintos sectores sociales, tanto empresariales como de los trabajadores; y especialmente de los más pobres,
que ni figuran en bases de datos, para que les llegue el IFE (Ingreso Familiar de Emergencia) establecido por el Estado nacional. Fue importante la conducta social de la mayoría que asumió la dura realidad
impuesta por el virus, y con conciencia ciudadana se comportó según
las indicaciones de los estamentos gubernamentales, que se sustentaron
en el consejo de los científicos. Como pocas veces visto el problema fue
debatido por expertos médicos, quedando malhumorados los economistas y otros científicos y técnicos acostumbrados por décadas a dar sus
recomendaciones como infalibles recetas médicas a esa otra “pandemia”
de las crisis económicas. Las expresiones minoritarias de descontento
lo fueron por mezquindad política o intereses económicos, que se hicieron evidentes por el manejo residual de importantes medios de comunicación. Los “anticuarentena” quisieron agitar el cansancio normal luego
de tres meses de encierro, pero la población en general asumió una conducta responsable y fue acompañando las “flexibilidades” dispuestas
Tiempo Latinoamericano •
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por los gobiernos en sus diferentes estamentos.
Es imposible abarcar en pocos renglones la complejidad de la pandemia que vivimos a nivel mundial. La primera que nos toca en nuestra
corta vida y ¡esperemos pasarla como la última! Con un virus desconocido que los científicos intentan contrarrestar avanzando en sus investigaciones a paso acelerado. Los países del mundo lo padecen; y sobre la
marcha los gobiernos han procurado distintas respuestas. Las muertes
se muestran por miles; y la asistencia sanitaria ha variado según las políticas vigentes en cada nación, quedando a la vista la importancia del
Estado, que los neoliberales siempre han querido achicar cada vez más.
En Argentina los prototipos fueron Menem y Macri. Algunos que venían
impulsando políticas neoliberales en sus países, como el presidente Macron en Francia, han descubierto que el Estado no puede ser reemplazado
por el interés privado, que siempre ha considerado la salud como una
mercancía. El país “faro” de los neoliberales con el presidente Trump a
la cabeza, iluminó a algunos discípulos latinoamericanos. Jair Bolsonaro
en Brasil, y otros, debieron apelar a fosas comunes para sepultar diariamente a sus muertos, causados por las políticas que priorizaron los intereses económicos de sus mandantes. En Argentina pareciera que la
sabiduría popular intuyó la catástrofe; y el voto impidió que la pandemia
cayera en manos de los que siempre vivieron en cajas de vidrio manoteando para el bolsillo propio; y se transformaron en “caceroleros” protestando por el obligado “parate” de los flujos financieros que no
alcanzaron a fugar.
Los “popes” de la economía neoliberal, desde los medios de comunicación que hegemonizan, pretendieron desacreditar las políticas oficiales protectoras de la población, que por supuesto también los
incluyeron. Reclamaron el fin de la “cuarentena”, pretendiendo instalarla
como antinomia de la economía. La respuesta fue contundente: De la
muerte no se vuelve. La economía puede recuperarse. Y de hecho de a
poco retoma movimiento.
Mientras tanto, los argentinos – como a su modo los latinoamericanos
y en otras latitudes – hemos experimentado la importancia de uno de los
aspectos fundamentales de los derechos humanos básicos: No es posible
la salud de la población, y especialmente de los más pobres, sin un Estado capaz de invertir recursos y organizar la infraestructura necesaria
para un servicio eficiente. Las carencias en este sentido han sido tantas,
que los esfuerzos puestos en este empeño, hasta el momento prometen
6
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Los pobres, la pandemia y la política
mejores resultados. Hay que añadirles el reconocimiento a los agentes
sanitarios, siempre castigados con malas condiciones laborales y bajos
salarios. También, la importancia del desarrollo científico. Por sólo mostrar un emblema ante la pandemia. El despojo del gobierno de Macri al
Instituto Malbrán, los despidos de trabajadores de salud, la desinversión
científica y sanitaria, quedó al desnudo, aunque algunos quisieron taparlo. Deberemos aprender que las políticas antipopulares y las malas
gestiones de gobierno se pagan con vidas. Y esto no es nostalgia ni discurso “setentista”!
Pero la importancia del estado no es sólo en el rubro de la salud. Si
las políticas sociales hubiesen tenido alguna atención, serían mejores las
condiciones de vida de los trabajadores, de los despedidos, los desocupados, los precarizados, y en general de los empobrecidos por la aplicación de políticas de despojos y abandonos a cara descubierta del
gobierno anterior. La falta de agua y cloacas en los asentamientos, las
precarias instalaciones eléctricas, los planes de vivienda paralizados, y
tantas otras necesidades básicas insatisfechas son la cara cruel que sin
embargo no logró mover la sensibilidad de los beneficiarios de este sistema de injusta distribución de la riqueza.
Los miserables
En este sentido, la pandemia ha mostrado además otras realidades. Una
que merece destacarse es la existencia de los “miserables”, que son los
que viven en la opulencia y están dominados por el egoísmo y la insensibilidad. El diccionario dice que miserable es el “pérfido, ruin, indigno,
canalla, abyecto, mezquino, infame, vil, innoble, despreciable, tacaño,
regatero, insignificante, desdichado”. Cada cual podrá aplicarse lo que
mejor lo caracterice. Así como los patrones que despiden trabajadores
fueron señalados como “miserables”, deberían incluirse los que rebajan
condiciones laborales, salariales o haberes jubilatorios, aprovechándose
de la “inmovilidad social” a la que toda la ciudadanía está obligada por
el necesario aislamiento impuesto por la pandemia. Y no se excluye a
los gobiernos provinciales y municipales, que además mantienen en la
precarización laboral a los trabajadores contratados o monotributistas,
necesarios para cubrir los “servicios esenciales” de salud, asistencia social y otras funciones, para contrarrestar la difusión del virus.
Pero no hay que confundir. Que algunos gobernantes, como lo suceTiempo Latinoamericano •
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dido en Córdoba, usen en modo mezquino la pandemia para tapar ineficiencias propias y ajenas del pasado, haciendo recaer hacia abajo el
ajuste, no invalida la necesidad del Estado, que aún maltrecho, debe ocuparse del interés común. Y la ciudadanía, exigírselo, si no lo cumple. La
masiva caravana de los médicos de Córdoba por la imputación judicial
de alguno de ellos y la falta de equipamiento en los hospitales públicos
– entre otras demandas –, fue una positiva y valiente expresión de protesta, que los gremios deberían imitar en resguardo de los derechos de
sus afiliados, activos y jubilados.
Esta advertencia sobre la “confusión” es necesaria. Porque los predicadores del “sálvese quien pueda”, se escudan en esas deficiencias
para demonizar uno de los instrumentos políticos que tienen los pobres
para atemperar las desigualdades causadas por los beneficiarios de esos
predicadores del individualismo. Lo que corresponde es demandarles
mayores y mejores respuestas. Está claro que también habrá más recursos si se combate la corrupción. Pero el instrumento político fortalecido
en una buena administración del Estado es fundamental para distribuir
los roles de la ciudadanía y garantizar buenas condiciones de vida para
todas y todos. La sociedad organizada según sus afinidades e intereses
sectoriales ha establecido los espacios de disputa para la conducción política en la administración del estado. Pocas veces en nuestra historia los
intereses de los más pobres han encontrado canales democráticos para
acceder a esos ámbitos. Los poderes fácticos, con hegemonía del económico, lograron el sometimiento de las mayorías. Aun así, el pueblo
empobrecido ha sabido encontrar formas de avanzar en la construcción
de sus propios espacios de poder social.
Desde las luchas de resistencias de los “piqueteros”, en la última década del siglo pasado, surgieron como actores importantes los movimientos sociales que canalizaron la organización de los más pobres, los
que habían quedado sin empleo y se fueron nucleando en villas y barrios
a las orillas de los principales centros urbanos. Muchas de esas organizaciones se mantuvieron haciéndose cargo de las necesidades comunes,
por reclamo o por propia gestión, con gran protagonismo de las mujeres.
Las ollas populares, los comedores comunitarios, los merenderos, ampliaron su integración en micro emprendimientos o cooperativas de trabajo que hicieron posible la subsistencia y en muchos casos fueron
articulándose en la economía social, con apoyo del estado. Esos movimientos populares tuvieron y tienen un rol fundamental para enfrentar
8
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Los pobres, la pandemia y la política
la pandemia. Allí es donde mejor se vio el ejercicio de la solidaridad y
la importancia de estar organizados. Aún con altos costos, como la vida
de Ramona Medina y otros dirigentes villeros contagiados de COVID19.
Una larga práctica sustentó este comportamiento comunitario, aún en
las condiciones materiales más adversas que las de sectores medios
mejor establecidos.
“El que no corre, vuela”, dice el refrán. Los mismos despotricadores
contra el estado porque asiste a los “choriplaneros”, han reclamado el
subsidio estatal, que el gobierno nacional les otorgó, aún a costas de reducir sus recursos para otras políticas sociales. El auxilio crediticio a
tasa cero y monetario para cubrirles gran parte de los salarios de los trabajadores, además de evitar los despidos, fueron para sostener el aparato
productivo y comercial, que los empresarios deberán reconocer cuando
se regularice la situación. Y comprender – como parece entenderlo la
pequeña y mediana empresa en sus distintos rubros – que a sus trabajadores también los necesita como consumidores. Pero no aprovecharse,
como pretendieron hacerlo los funcionarios de algunas de las empresas
del “miserable” apuntado por el presidente de la Nación. Aunque no lo
nombró se refería a Paolo Rocca, uno de los más ricos del país, que mostró su miseria al despedir 1500 obreros de una de sus empresas. Y encima
sus altos funcionarios pretendieron anotarse en los listados para que el
Estado nacional les abonara el porcentaje salarial, dispuesto para los trabajadores ante la obligada paralización de las actividades económicas.
Distribuir las riquezas
Es hora que los que más tienen pongan más. La pandemia nos ha brindado la posibilidad de conocer las mezquindades de los/as grandes
ricos/as del país. Argentina es uno de los pocos países donde los enriquecidos pagan menos impuestos que la mayoría de los trabajadores, a
quienes mes a mes se les descuenta el “impuesto a las ganancias”, como
si la retribución salarial por lo trabajado pudiera equipararse a las “ganancias” de la empresa.
El gobierno nacional propuso que los 12.000 super enriquecidos efectuaran un “aporte extraordinario” para paliar los gastos de la pandemia.
Y envió el proyecto al Congreso, donde no faltaron los pataleos. Una ínfima minoría de los que más tienen, en relación a los 44 millones y
medio de argentinos. Una ley que les sacara del bolsillo lo que no hicieTiempo Latinoamericano •
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ron por propia voluntad. Pero otro porcentaje de ciudadanos, con bolsillos más chicos pero con cabeza agrandada, ya sea por la ambición nunca
cumplida de integrar alguna vez ese pequeño núcleo, o ya por servilismo
político, han prendido la vieja alarma desconectada del “comunismo”.
¡No les alcanzó para mayor creatividad! Y se han sumado al reclamo
ajeno como si los poderosos fueran generosos de compartirles alguna
migaja. Esa clase media embobada que siempre mira para arriba esperando le lluevan las pepitas de oro, debería convencerse que si alguna
vez pudo progresar fue cuando miró a los costados y se sumó a los trabajadores que luchaban por mejores condiciones de vida.
El paliativo del “aporte por única vez” de los multimillonarios, debería transformarse en un impuesto permanente destinado a un fondo
solidario para hacer posible esa propuesta del “salario universal” que el
Papa Francisco, ha postulado en línea con la encíclica Laudato Si, donde
afirmó que: “El principio de la subordinación de la propiedad privada
al destino universal de los bienes, y por tanto, el derecho universal a su
uso es una ‘regla de oro’ del comportamiento social y el ‘primer’ principio de todo el ordenamiento ético-social”. La CEPAL (Comisión Económica para América Latina y el Caribe) también lo propuso para toda
la región. Alicia Bárcena, Secretaria Ejecutiva, planteó para la pospandemia “un Estado de Bienestar con base en un nuevo pacto social (fiscal,
social y productivo) que incluya la universalización de acceso a los derechos, ingreso básico universal y un sistema de cuidados. Debemos impulsar la integración regional en una nueva geografía económica”. “Se
requieren – dijo - pactos fiscales progresivos con mayores impuestos directos sobre la renta personal, especialmente del 1% más rico, con el fin
de avanzar hacia un modelo de desarrollo más inclusivo y sostenible basado en una nueva relación entre el Estado, la sociedad y el mercado”.
“Sobre llovido, mojado”
Por si fuera poco con la pobreza, que hasta los economistas neoliberales
pronostican que alcanzará al 50 %, los fondos buitres tironean para que
se les pague la supuesta “deuda externa” en dólares, que sus alfiles hicieron crecer estando de los dos lados del mostrador, con las disposiciones del ex presidente Macri que les facilitó la fuga. Esta otra pandemia
ya hizo que 76 países del mundo suspendieran sus pagos. El mismo FMI
(Fondo Monetario Internacional) y el Banco Mundial – que no están ma10

• Tiempo Latinoamericano

Los pobres, la pandemia y la política
nejados por las buenas señoras de Cáritas – han reclamado condonaciones de deudas a bancos, fondos buitres e inversores privados. El presidente Alberto Fernández ha dicho que no se pagará a costas de las
necesidades del pueblo. Y les ha recordado a los que ajustan la soga, la
repetida frase de Néstor Kirchner: “los muertos no pagan”. Cómo será
la voracidad de los fondos buitres, que un alto vocero del FMI, Gerry
Rice, ha hecho declaraciones sospechadas de “comunismo” al afirmar
que “el acuerdo con acreedores privados debe permitir encarrilar la
deuda de forma sostenible y permitir un crecimiento fuerte e inclusivo”.
Se trata en realidad de sabiduría capitalista: Hay que apretar pero no
ahogar.
Expresión simbólica que en EEUU tuvo una dramática, trágica y vergonzosa realidad. El alevoso crimen del afroamericano George Floyd,
literalmente asfixiado por la policía blanca. Fue el detonante de las mayores manifestaciones de repudio al racismo en el país imperialista, que
atesora una criminal historia de discriminaciones y desigualdades. El
presidente Donald Trump hizo su aporte con el irresponsable manejo de
la pandemia; pero ante la magnitud de las movilizaciones en todo el país,
pretendió lavarse la imagen posando con la biblia en sus manos, lo que
le valió el repudio de la obispa anglicana y el arzobispo católico de Washington. Igual utilización espuria de la religión se viene haciendo en países de Latinoamérica y el Caribe. Los últimos y más cercanos:
Enarbolando la Biblia, la imagen de la Virgen María y la bandera de Bolivia, Luis Camacho, el rico empresario de Santa Cruz, encabezó el derrocamiento del gobierno popular de Evo Morales, para instalar a
Jeanine Añez como presidenta de facto. Y el conservador Jair Bolsonaro,
presidente de Brasil, y sus invocaciones religiosas, ostentando la palabra
“Jesús” en remeras exhibidas en sus presentaciones públicas. En este
país no es novedad. Aquí desde hace años lo “religioso” tiene expresión
política en los llamados “partidos evangélicos”, con varios escaños en
el parlamento brasilero. Inspirados en el “neopentecostalismo espiritualista”, predican la teología de la prosperidad y el combate al mal, al demonio y al comunismo mediante la “doctrina de la guerra espiritual”.
Estas rápidas menciones políticas no nos eximen de la necesidad de un
análisis más profundo y complejo sobre los nuevos fenómenos religiosos, que es necesario debatir para comprender los cambios culturales y
las conductas electorales, entre otros aspectos.
Pensadores de diversos países y especialidades han abundado con
Tiempo Latinoamericano •
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sus reflexiones en estos meses de pandemia. Unos buscando causas,
otros haciendo pronósticos. Lo concreto es que la magnitud de la pandemia, que en algún momento pasará como ha sucedido en otras épocas,
hace difícil imaginar el futuro de la humanidad en su complejo mundo
de relaciones. Entre lo que sí puede afirmarse es que se perciben cambios
con trascendencia, donde está la oportunidad para combatir las desigualdades y salvar la castigada “Casa Común”. En este horizonte de esperanza es fundamental la conducta solidaria que en los peores y más
peligrosos momentos de la pandemia han demostrado los más expuestos,
por las múltiples carencias que padecen al no contar con condiciones
adecuadas a una vida en dignidad. Los empobrecidos – por el acaparamiento de unos o el mal gobierno de otros, o ambas cosas a la vez – han
ejercitado la solidaridad, sea por necesidad, sea por conciencia comunitaria, sea por modos de vida o cultura popular. Y esto, que aparece en
escena cuando la dura realidad pareciera aplastarlo todo, es la práctica
que los refugiados en los reductos amurallados debieran mirar, para comprender que la humanidad crece cuando hay generosidad, amor, encuentro, fraternidad, libertad y oportunidades para todas y todos. El
aislamiento social obligatorio que nos impusieron para cuidar nuestras
vidas, terminará con la pandemia. Pero debiera ser también un aprendizaje de los meses de cuarentena, que la vida se vive en comunidad, solidariamente, sin seguir aprovechándose de los otros, con el corazón
abierto para tender y abrir las manos a los que no pueden sostenerse
solos alrededor de la gran mesa de la casa común.
Para que esto sea posible, bueno es mirar el camino ya recorrido en
la historia. Y aprender a utilizar mejor las herramientas construidas para
vivir en una sociedad justa, libre y solidaria. Tanto la política, en primer
lugar, como la economía, la educación, la religión y la cultura en general
son esos instrumentos, a veces desvalorizados por las malas prácticas, a
los que debemos apelar, reformulando, para construir, mejorar y fortalecer las relaciones materiales y espirituales de las personas en comunidad.
Junio 2020
Luis Miguel Baronetto | CTL
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Carta a los Movimientos Sociales
Papa Francisco en la pandemia

“[…] Si la lucha contra el COVID es una guerra, ustedes son un verdadero ejército invisible que pelea en las más peligrosas
trincheras. Un ejército sin más armas que la
solidaridad, la esperanza y el sentido de comunidad que reverdece en estos días en los
que nadie se salva solo. […] Sé que muchas
veces no se los reconoce como es debido porque para este sistema son verdaderamente
invisibles. A las periferias no llegan las soluciones del mercado y escasea la presencia
protectora del Estado. Tampoco ustedes tienen los recursos para realizar su función. Se
los mira con desconﬁanza por superar la
mera ﬁlantropía a través de las organización
comunitaria o reclamar por sus derechos en
vez de quedarse resignados esperando a ver
si cae alguna migaja de los que detentan el
poder económico. Muchas veces mastican
bronca e impotencia al ver las desigualdades
que persisten incluso en momentos donde
se acaban todas las excusas para sostener privilegios. Sin embargo, no se encierran en la
queja: se arremangan y siguen trabajando
por sus familias, por sus barrios, por el bien
común.

[…] Pienso en las personas, sobre todo mujeres, que multiplican el pan en los comedores comunitarios cocinando con dos cebollas
y un paquete de arroz un delicioso guiso para
cientos de niños, pienso en los enfermos,
pienso en los ancianos. Nunca aparecen en
los grandes medios. Tampoco los campesinos
y agricultores familiares que siguen labrando
para producir alimentos sanos sin destruir la
naturaleza, sin acapararlos ni especular con
la necesidad del pueblo.
[…] Qué difícil es quedarse en casa para
aquel que vive en una pequeña vivienda precaria o que directamente carece de un techo.
Qué difícil es para los migrantes, las personas
privadas de la libertad o para aquellos que
realizan un proceso de sanación por adicciones. Ustedes están ahí, poniendo el cuerpo
junto a ellos, para hacer las cosas menos difíciles, menos dolorosas. Los felicito y agradezco de corazón.
[…] Ahora más que nunca, son las personas,
las comunidades, los pueblos quienes deben
estar en el centro, unidos para curar, cuidar,
Tiempo Latinoamericano •
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compartir. Sé que ustedes han sido excluidos
de los beneﬁcios de la globalización. No
gozan de esos placeres superﬁciales que
anestesian tantas conciencias. A pesar de
ello, siempre tienen que sufrir sus prejuicios.
Los males que aquejan a todos, a ustedes los
golpean doblemente. Muchos de ustedes
viven el día a día sin ningún tipo de garantías
legales que los proteja. Los vendedores ambulantes, los recicladores, los feriantes, los
pequeños agricultores, los constructores, los
costureros, los que realizan distintas tareas
de cuidado. Ustedes, trabajadores informales, independientes o de la economía popular, no tienen un salario estable para resistir
este momento,…y las cuarentenas se les
hacen insoportables. Tal vez sea el tiempo de
pensar en un salario universal que reconozca
y digniﬁque las nobles e insustituibles tareas
que realizan; capaz de garantizar y hacer realidad esa consigna tan humana y tan cristiana: ningún trabajador sin derechos.
También quisiera invitarlos a pensar en el
‘después’ porque esta tormenta va a terminar
y sus graves consecuencias ya se sienten. Ustedes no son unos improvisados, tienen la
cultura, la metodología pero principalmente
la sabiduría que se amasa con la levadura de
sentir el dolor del otro como propio. Quiero
que pensemos en el proyecto de desarrollo
humano integral que anhelamos, centrado
en el protagonismo de los Pueblos en toda
su diversidad y el acceso universal a esas tres
T que ustedes deﬁenden: tierra, techo y tra14
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bajo. Espero que este momento de peligro
nos saque del piloto automático, sacuda
nuestras conciencias dormidas y permita una
conversión humanista y ecológica que termine con la idolatría del dinero y ponga la
dignidad y la vida en el centro. Nuestra civilización, tan competitiva e individualista, con
sus ritmos frenéticos de producción y consumo, sus lujos excesivos y ganancias desmedidas para pocos, necesita bajar un
cambio, repensarse, regenerarse. Ustedes
son constructores indispensables de ese
cambio impostergable; es más, ustedes poseen una voz autorizada para testimoniar
que esto es posible. Ustedes saben de crisis
y privaciones…que con pudor, dignidad,
compromiso, esfuerzo y solidaridad logran
transformar en promesa de vida para sus familias y comunidades. […]. Fraternalmente.
Francisco.”
12 de abril de 2020

Tiempo de Pandemia
Tiempo de Oportunidades a la luz de “Laudato Si”
Sobre un eventual impuesto a los grandes patrimonios

Comisión Diocesana de Pastoral Social de La Rioja
Pronunciamiento publicado el 13/05/2020 por la Diócesis de La Rioja.

Como Comisión Diocesana de Pastoral Social
de La Rioja, ante la compleja coyuntura social, económica y política que atraviesa nuestra Patria y a la cual no es ajena nuestra
provincia, creemos necesario y oportuno
hacer oír nuestra voz. Esta situación, que
nuestro país arrastra de larga data, se hace
más visible y grave por la crisis sanitaria desatada por la Covid-19 y, particularmente en
nuestra provincia, por el Dengue.
Nos sentimos movilizados y cuestionados por
el sentir, pensar y accionar eclesial personiﬁcados en nuestros mártires, los Beatos, Wenceslao Pedernera, Carlos de Dios Murias,
Gabriel Longueville y Enrique Angelelli. Ellos,
en su tiempo y desde nuestra tierra, denunciaron las injusticias que caracterizaban los
distintos órdenes de la vida social y política;
la explotación del hombre por el hombre y el
estancamiento de las poblaciones más postergadas en la Argentina de mediados del
siglo XX. Con este espíritu martirial de nuestra Iglesia riojana queremos dejarnos interpelar por la situación que atravesamos y
hacer nuestro aporte a la construcción de una
Argentina fraterna y solidaria.

Mons. Angelelli, en su homilía del 1 de mayo
de 1975, decía: “Aún nos falta mucho para
que La Rioja sienta que todos sus hijos somos
felices y señores de las cosas. Se hace muy
doloroso ganar el pan de cada día; nos cuesta
arrancar del corazón el egoísmo para hacernos plenamente hermanos, nos cuesta
mucho poder sumar todas las manos, como
pueblo, para construir juntos esta tierra de
bendición”.1
Para construir esta tierra de bendición, consideramos que el rol del Estado en la regulación de la economía precisa de herramientas
eﬁcaces para garantizar y ampliar los derechos sociales que deben regir la construcción
de una patria justa, fraterna y solidaria. A ello
apuntan las políticas impositivas: son una
herramienta fundamental con la que cuentan los Estados para lograr una más igualitaria distribución del ingreso, que garantice
una vida digna a todos los habitantes de la
Patria. A la luz del Evangelio y de la Doctrina
Social de la Iglesia, estamos seguros de que
la decisión política de crear un gravamen or1. En “Misas Radiales de Mons. Angelelli” Tomo IV 1974
- 1975 - 1976, Ediciones Tiempo Latinoamericano.
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dinario a la posesión de grandes riquezas se
constituiría en un criterio más inclusivo y
equitativo para un modelo de sociedad nacional, regional y mundial, que ya se ha
hecho imprescindible transformar.
Siguiendo las palabras del Papa Francisco, el
modelo actual es un modelo económico
mundial que sólo sigue una lógica de ganancias y excluye a muchos, además de destruir
la naturaleza.2 En la encíclica Laudato Si,
cuando se reﬁere al destino común de los
bienes –clásico principio de la moral social y
la doctrina social de la Iglesia− nos recuerda
que “El principio de la subordinación de la
propiedad privada al destino universal de los
bienes y, por tanto, el derecho universal a su
uso es una “regla de oro” del comportamiento social y el “primer” principio de todo
el ordenamiento ético-socia”.3
En el Congreso de la Nación comienza a debatirse la posibilidad de imponer a los más
pudientes un aporte extraordinario que
ayude a paliar las consecuencias económicas
que la cuarentena trae para la vida, sobre
todo, de los sectores menos favorecidos de
2. “…se huele el tufo de eso que Basilio de Cesarea llamaba “el estiércol del diablo”. La ambición desenfrenada de dinero que gobierna. Ese es el estiércol del
diablo. El servicio para el bien común queda relegado.
Cuando el capital se convierte en ídolo y dirige las opciones de los seres humanos, cuando la avidez por el
dinero tutela todo el sistema socioeconómico, arruina
la sociedad, condena al hombre, lo convierte en esclavo, destruye la fraternidad interhumana, enfrenta
pueblo contra pueblo y, como vemos, incluso pone en
riesgo esta nuestra casa común”. Papa Francisco – mensaje a los movimientos sociales Bolivia 2015.
3. Papa Francisco, Carta encíclica Laudato Si, sobre el
cuidado de la casa común (24 de mayo de 2015), 93.
16
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nuestro país. Creemos que la aplicación de
un impuesto a los grandes patrimonios es
acorde a los principios de la moral cristiana
y necesaria para hacer frente solidariamente
a las consecuencias económicas y sociales
que trae aparejadas el cumplimiento de la
cuarentena. No podemos ignorar que en el
origen de esas fortunas no sólo se encuentran inversiones patrimoniales, sino también
el esfuerzo de los trabajadores que hoy se
ven remitidos a este gesto de justicia y solidaridad. No podemos sino recordar otra advertencia del Papa Francisco: “Casi sin
advertirlo, nos volvemos incapaces de compadecernos ante los clamores de los otros, ya
no lloramos ante el drama de los demás ni
nos interesa cuidarlos, como si todo fuera
una responsabilidad ajena que no nos incumbe”.4 Por eso instamos a los representantes de nuestra provincia en el Congreso
Nacional a apoyar esta iniciativa, independientemente de su pertenencia partidaria y
pensando sólo en el bien común.
En estos tiempos difíciles, un gesto de esta
naturaleza nos animaría a mirar el futuro de
nuestra Patria con la misma esperanza que
motivó este verso del Beato Enrique Angelelli: “mi tierra está preñada de vida en esta
noche de dolor, esperando que despunte el
alba con un hombre nuevo, Señor”.
La Rioja, 13 de mayo de 2020
4. Papa Francisco, Exhortación Apostólica Evangelii Gaudium (24 de noviembre de 2013), 54.

LA ECONOMÍA ARGENTINA
EN TIEMPOS DE CORONAVIRUS
LIC. EDUARDO GONZÁLEZ OLGUÍN | Economista

Miembro del consejo editorial de la
Revista Tiempo latinoamericano

Las consecuencias de la deuda pública externa, la fuga de capitales y
de la inflación
El cambio de gobierno casi coincidió
con la pandemia provocada por el coronavirus lo que significó un agravamiento de una situación muy
complicada: la deuda pública externa
alcanzó en diciembre de 2019 el 91%
del PBI, con vencimientos de 37.000
millones de dólares en el 2020, 29.000
millones de dólares en el 2021, 28.900
millones de dólares en el 2022 y
22.600 en el 2023 totalmente impagable.
El Producto Bruto Interno (PBI), el
valor generado por la economía en el
año 2019 fue inferior al del 2015, con
dos años seguidos de recesión que
marcaban una inercia descendente para

el 2020, esto es parte de la explicación
de la alta proporción de la deuda pública externa con respecto al PBI,
aquella creció durante el gobierno de
Macri en 120.129 millones y este cayó
134.464 millones de dólares. Esto se
explica principalmente por la destrucción de la industria con la desaparición
de más de 24.000 empresas producto
de la política económica aplicada.
Otro dato que permite entender esta
situación fue la formación de activos
externos (fuga de capitales) durante el
gobierno de Cambiemos por 88.371
millones de dólares producto del desmantelamiento de las regulaciones que
existían para el sector externo. El comportamiento a la formación de activos
externos por parte de la clase dominante argentina es un dato que no
Tiempo Latinoamericano •
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puede ser dejado de lado. Durante el
gobierno Kirchnerista la fuga en esos
12 años alcanzó los 19.000 millones de
dólares debido a que esas regulaciones
limitaron ese comportamiento que podría considerarse estructural.
Otro problema endémico de nuestra
economía, se agravó: la inflación anualizada durante el gobierno de Cristina
Fernández fue de 25,2% y durante el
gobierno de Macri llegó al 40%, lo que
incidió a que el dólar pasara de 9,85
pesos en diciembre de 2015 a 58 pesos
en diciembre de 2019.
La situación social, como consecuencia de esto se deterioró: la desocupación pasó de 7,1% a 9,6% de la
población económicamente activa de
2015 a 2019 y la pobreza en diciembre
de 2015 fue del 32,5% y en el mismo
mes de 2019 del 40,8%.
Con esto se presenta un breve pantallazo de la situación económica y social en la que el gobierno de Alberto
Fernández encontró el país al asumir.
Las negociaciones en torno a la
deuda pública externa
El tema de la deuda pública externa es
todavía el principal problema que condiciona la elaboración de un programa
económico que exigen los opositores y
los bonistas acreedores. El gobierno argentino no cayó en esa lógica generalmente exigida por los acreedores y el
FMI, e invirtió los términos: no definir
el programa hasta conocer el condicionamiento que significa la deuda con el
18
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aditamento de una definición política:
no sacrificar al pueblo para pagar la
deuda que expresado técnicamente es
la sustentabilidad del plan de pagos
para la economía argentina.
A diferencia de otras experiencias
en negociaciones de deuda externa, los
principales acreedores no son Bancos
sino grandes Fondos de Inversión Internacionales: BlackRock que gestiona
activos equivalentes a 14 veces el PBI
argentino, Fidelity con activos por 4
veces el PBI argentino, Pimco que administra activos por 3 PBI argentinos,
Templeton con activos un poco mayores que el PBI de nuestro país, Ashmore con activos igual a un quinto de
la economía argentina, más otros menores.
Como se podrá observar, la deuda
pública externa argentina no es importante como magnitud para estos Fondos, pero en esta negociación el tema
para ellos es no sentar un precedente
para futuros acuerdos.
Otra diferencia con otras negociaciones es la incómoda situación en la
que quedó el FMI por el préstamo que
le otorgó a Argentina durante el Gobierno de Macri. Así autorizó un préstamo por 54.000 millones de dólares,
el más grande a un solo país en su historia1, de los que desembolsó 44.000
sin un programa económico sustentable que llevó a la fuga de ese préstamo,
El monto del préstamo es otorgado por
medio de una objetable interpretación del
estatuto de FMI que hace el directorio.
1
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cosa expresamente prohibida por los
estatutos del FMI (no puede financiar
la formación de activos externos), por
cuestión que el gobierno argentino le
hizo notar a la nueva conducción de
este organismo (Kristalina Georgieva),
esto la ha preocupado ya que busca recuperar el préstamo sin dificultades,
por esa razón presiona para que sean
los Fondos de Inversión los que tengan
que incurrir en una pérdida por la quita
y la postergación de los pagos que necesita Argentina para hacer sustentable
esa deuda.
Mientras el gobierno se asentaba y
preparaba la oferta de la deuda irrumpió en el mundo la pandemia, que significó un cambio por demás importante
en la situación internacional que se
verá más adelante.
El gobierno argentino dividió la
deuda con los acreedores privados en
dos: la que está bajo legislación argentina 8.400 millones de dólares y la bajo
legislación extranjera 66.238 millones
de dólares, al mismo tiempo que le
pidió al FMI y al Club de París, no iniciar negociaciones hasta terminar con
los bonistas privados.
La deuda privada con legislación argentina la postergó para el 2021 sin
fecha precisa.
Para los 66.238 ofreció a los acreedores una quita del 5% del capital y del
63% de los intereses, y comenzar a
pagar en el 2023, propuesta que no fue
aceptada a pesar que la quita total es
mucho menor que la realizada por

Kirchner–Lavagna. Las negociaciones
continúan y desde un punto de vista
formal Argentina entró en cesación de
pagos el 2 de junio. Esto dramatizado
por la prensa hegemónica no tiene relevancia económica ya que de hecho
nuestro país está en cesación de pagos
desde el año pasado cuando el gobierno de Macri “reperfiló” la deuda,
neologismo para indicar que postergó
en forma unilateral los pagos de la
deuda en moneda nacional.
La pandemia significó un importantísimo cambio en la situación económica: agravándola.
Ésta se desata en momentos en que
tres proyectos se disputaban la hegemonía mundial.
El proyecto multinacional
Impulsado por el gobierno de Trump
en EEUU (republicanos), con el apoyo
de JP Morgan–Chase, Bank of América, Goldman Sach, Deutsche Bank.
Asimismo, el NAFTA es parte de este
proyecto, al igual que el fracasado
ALCA que significa el perfeccionamiento del modelo de empresas Multinacionales que se asientan en el poder
del estado de origen. Constituyen una
red y representan el imperialismo clásico hacia los países periféricos, con
complejo militar industrial norteamericano como centro de la industria y la
tecnología, el dólar como moneda hegemónica y pretende que China sea un
importador-ensamblador–exportador.
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El proyecto global
Impulsado por demócratas de EEUU,
es respaldado por el City Bank, Barclays, HSBC, Lloyds – Baring, Santander, Rothschild. Su asiento son las
ciudades a partir del eje Nueva YorkLondres más Hong-Kong, San Pablo,
Buenos Aires, México DF, etc. Las
fronteras deben ser borradas. Los estados desaparecer. Esto implica pueblos
sin ciudadanía, sin derechos, solo productores-consumidores.
Se están constituyendo redes de Empresas Transnacionales conducidas por
Grupos Globales Financieros-Bancos
Centrales (la reserva Federal de
EEUU2). Se piensa en un gobierno de
técnicos puestos por las corporaciones
lo que haría desaparecer el juego democrático y generaría un gobierno con
un alto componente de autoritarismo.
Se necesita una moneda global: las
criptomonedas3 van en esa dirección.
La Reserva Federal de Estados Unidos es
una institución privada con mucho margen
de maniobra con respecto al gobierno de
su país.
3
La criptomonedas son medios de pagos
virtuales, no tienen existencia física, son
un programa digital almacenados en una
computadora como cualquier documento,
pero con muchos recaudos de seguridad informática. Son emitidas por entidades privadas, sin respaldo, su emisión limitada y
su éxito (gran demanda) han provocado
que algunas hayan superado los 20.000
dólares de cotización. Ahora sirven para
comprar cosas y como reserva de valor. En
realidad cuando hacemos transacciones en
2
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En definitiva un mundo estado – un
banco central único – una sola moneda.
Las Asociación Transpacífica - Tratado
transpacífico y la Asociación Transatlántica - Tratado transatlántico, que
significan una delegación del poder de
los estados a estas asociaciones conducidas por técnicos puestos por las corporaciones son un avance hacia ese
gobierno mundial único tecnocrático.
Todo esto se fortalece con El Tratado
de Comercio y Servicios que significa
una importante pérdida de soberanía de
los estados firmantes.
A este proyecto les convienen los
paraísos fiscales que sirven para evadir
impuestos y de esta forma debilitar a
los estados. Esto explica el hecho por
el cual no son erradicados, a pesar que
además sirven para esconder dinero de
actividades ilegales.
El proyecto BRICS
Constituido en 2008 por Brasil, Rusia,
India, China y Sudáfrica (son parte del
G204), en el 2014 inician una ofensiva
ante la inflexibilidad de los países hegemónicos de los otros dos grupos a
pesos o dólares por internet estos también
son virtuales de allí salió la idea.
4
El G20 es un foro de coordinación de políticas macroeconómicas compuesto por
Argentina, Australia, Brasil, Canadá,
China, Francia, Alemania, India, Indonesia, Italia, Japón, México, República de
Corea, Rusia, Arabia Saudita, Sudáfrica,
Turquía, el Reino Unido, los Estados Unidos y la Unión Europea.
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darles mayor participación en la toma
de decisiones y comienzan la construcción de un poder paralelo compuesto,
entre otras acciones y medidas por La
Nueva Ruta de la Seda que constituye
un proyecto de producción y comercio
3500 millones de habitantes con un
alto grado de construcción material, el
lanzamiento de un Clearing alternativo, China consigue entrar en el mercado del Oro de Londres ,China funda
el Nuevo Banco de Desarrollo (alternativa del Banco Mundial), el Fondo
de Reserva Internacional es un FMI
paralelo, la moneda Brics es para tener
un signo monetario que sustituya a los
Derechos Especiales de Giro (DEG)5
del FMI. En Octubre de 2016 el yuan
es reconocido como moneda internacional. En Marzo de 2018 el petro
yuan oro sale a competir con el petro
dólar. Todo esto muestra que se está
generando una institucionalidad distinta a la hegemónica. China tiene una
fuerte expansión económica en África.
La llegada de Bolsonaro a la presidencia de Brasil significó un contratiempo
en esta construcción. Desde lo simbólico este proyecto ha recibido el apoyo
del Papa Francisco.
El coronavirus golpea en forma indistinta estos tres proyectos, que en
cierta manera la gran crisis económica
mundial los ha puesto en modo pausa.
El DEG es una moneda ficticia compuesta por el dólar de EE.UU., el euro, el
renminbi chino (RMB), el yen japonés y la
libra esterlina.
5

El impacto de la pandemia
El comienzo de la pandemia en China
significó una caída en la producción de
un importante eslabón en la cadena
económica mundial, lo que provocó no
solo la expansión del virus sino también la de la retracción de la economía
mundial.
EEUU la principal economía mundial, presenta una disminución del
nivel de la actividad económica similar
al del año 2008, con 26 millones de
desocupados y más muertos que los
que ocasionó la guerra de Vietnam. El
pronóstico es que va a seguir empeorando transformándose en una crisis
más grave que la de 1930.
En el resto de los países desarrollados la situación es similar: en Gran
Bretaña se estima que el 2020 terminará con una contracción del 14% de
su PBI, en Francia está disminución
sería del 6%, en Alemania, la locomotora de Europa, esta sería del 9,8%,
mientras que en Italia del 13% y en España del 15%. Al otro lado del mundo
la economía japonesa sufriría una
caída del 7%.
En América Latina el panorama es
similar: Brasil pronostica una contracción del 10,4%, México del 6,6% y
toda América Latina y el Caribe del
5,2%.
La crisis mundial sorprendió a la
OPEP (Organización de Países Exportadores de Petróleo) y Rusia en una
guerra comercial que produjo el hecho
inédito de que el petróleo tuviera un
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precio negativo, los productores le pagaron a los compradores el día 20 de
abril, un hecho nunca visto en la historia económica mundial debido a las
manipulaciones de los productores y la
caída de la demanda por la recesión
que colmó los tanques de reserva en el
mundo.
Todo esto ha provocado que en
todos los países del mundo ante la necesidad de salir de la crisis las recetas
neoliberales están siendo cuestionadas
en diversos grados. ¿Será algo pasajero? ¿Se logrará un cambio en la correlación de fuerzas? El tele trabajo
que se incentivó y expandió: ¿se retraerá o quedará como ahora? Lo
mismo pasa con los procesos de robotización que se aceleraron con gran impacto en la demanda de trabajo.
Cuando Alberto Fernández asumió
la presidencia se esperaba que la economía argentina cayera un 1,5% por el
arrastre de dos años recesivos previos,
luego por la crisis del COVID 19 esta
estimación se llevó a 7,5%. Pero las
medidas antirecesivas llevadas adelante podrían morigerar esta contracción al 4,5%.
El gobierno Argentino puso a la
salud como prioridad máxima y a la
economía como cuestión a resolver
según la evolución de la pandemia.
Esto generó una fuerte crítica de los intelectuales y los medios de prensa alineados con el neoliberalismo, hasta tal
punto que criticaban las comparaciones que el Presidente Fernández reali22
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zaba con otros países en sus periódicas
conferencias de prensa para mostrar lo
adecuada de la decisión tanto en los resultados sanitarios: menores enfermos
y menores muertes como en el económico: una menor recesión. En este último aspecto los países que
descuidaron lo sanitario en aras de lo
económico como Inglaterra, Estados
Unidos o Suecia, por dar algunos ejemplos, no lograron buenos resultados ya
que los enfermos y los muertos no trabajan.
En lo económico se implementaron
una serie de medidas entre las que cabe
señalar: pago del 50% de los sueldos a
las PyMEs, eximición de los aportes
patronales, refuerzo en el seguro de
desempleo, Ingreso Familiar de Emergencia para los monotributistas de las
más bajas categorías, créditos a tasa
preferencial a doce meses con 4 de gracia para monotributistas, autónomos y
PyMEs, postergación para el año que
viene de los saldos de las tarjetas de
crédito, préstamos personales e hipotecarios a pagar en 12 meses sin intereses, se liberaron los encajes6 para
aumentar la capacidad prestable de los
bancos, aceleración de los pagos de los
reintegros de las exportaciones, establecimiento de precios máximos para
los bienes más demandados de la ca6

Los encajes son los fondos mínimos que
deben mantener los bancos sin prestar
como reaseguro de liquidez, su aumento o
disminución dependen de la capacidad de
préstamos que tienen estos.

La economía argentina en tiempos de coronavirus
nasta familiar, congelamiento de las tarifas de luz, gas, prohibición de los
desalojos, para nombrar algunas de
ellas.
Estas medidas se dan en el marco
de un mundo que se ha encerrado por
la crisis. Las ideas iniciales de un impulso exportador han sido pospuestas
hasta la normalización de la economía
mundial.
Todo esto en el contexto de una
fuerte confrontación con el poder económico que atacó con sus herramientas
acostumbradas: aumento de precios y
aumento del dólar. Esto último llevó a
una serie de medidas para controlar los
precios y restringir la fuga de capitales
poniendo límites a las diversas formas
de adquirir dólares. Es importante acotar que en un primer momento la
mayor liquidez otorgada a los bancos
fue volcada a la compra de dólar marginal (Blue) lo que produjo una estampida en su precio utilizado por la
prensa hegemónica como una muestra
de que la economía se desbarrancaba.
Estas medidas significan una inyección
en la economía equivalente al 3% del
PBI.
Las políticas estatales
La recesión y el control de precios impidieron que la necesaria emisión monetaria para solventar las medidas
económicas en el marco de una caída
de la recaudación se transformara en
un aumento de la inflación, que por el
contrario ha bajado.

Esto le quitó un arma al poder económico aliado a los fondos acreedores
que esperaban poder ahogar un gobierno exhausto por la falta de ingresos
fiscales y crédito.
La reacción del poder económico se
debió y se debe a que las medidas son
de neto corte redistributivo y de mayor
intervención del Estado lo que significa un recorte de su poder real. Éste ya
está pensando en el día después de la
pandemia: conservar su poder y si es
posible aumentarlo.
La actitud en lo económico por parte
del gobierno fue de menor a mayor, comenzó con una intervención moderada
esperando una cooperación de lo más
concentrado del capital, cosa que no
ocurrió pasando a una mayor intervención frente a esta actitud. La propuesta
de un impuesto a la riqueza va en ese
sentido y despierta la ira de los medios
hegemónicos, no por el esfuerzo financiero que significa sino porque planta
un antecedente en una cuestión fundamental en el poder de una sociedad: la
propiedad del capital. Es la distribución de la riqueza lo que determina la
correlación de fuerzas al interior de
ésta.
El anuncio de la expropiación del
grupo económico Vicentin es otra
muestra de que el gobierno no está dispuesto a permitir un estado bobo, que
le presta por medio de su banco a un
poderoso grupo económico evasor y
fugador de capital; y que este luego
busque la quiebra para no pagar. El
Tiempo Latinoamericano •
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Banco de la Nación7 Argentina encabeza los acreedores del sector público
con otros bancos de las provincias y
que si se suman las deudas impositivas
y aduaneras se llega a la suma de
9.549.998.272 pesos.
Como se podrá ver es un importante
grupo económico que puede permitir
incidir en el mercado de los alimentos
(ver gráfico).
La reconsideración de la ley de entidades financieras y el sistema impositivo son proyectos que han aparecido
en las bancadas oficialistas del ConLa deuda con el Banco de la Nación Argentina es de 18.182.617 pesos otorgada
de una manera irregular.
7

24

• Tiempo Latinoamericano

greso de la nación en busca de una Argentina más equitativa y que afectan el
poder real.
En la Argentina y en el mundo la
pandemia ha abierto la puerta hacia un
replanteo del orden existente. Su resultado es incierto, la mayor intervención
del estado no significa como algunos
piensan un mundo más justo, el estado
puede ser autoritario. En el mundo se
verá cuál de los tres modelos en pugna
sale fortalecido o si aparece otro. En
Argentina tampoco se sabe si el actual
gobierno tendrá la fuerza de ser el inicio de un país con desarrollo económico y justicia social. En todas partes
la moneda está en el aire.

PANDEMIA:
¿KRONOS O KAIRÓS?1
SANDRO GALLAZZI
Estimado Vitin, amigas y amigos de
Tiempo Latinoamericano...1
Recibí con alegría la invitación a
pensar en nuevas realidades a partir
de la pandemia que está afectando a
toda la humanidad y, sobre todo,
como siempre, a las personas más
pobres y desprotegidas. Empecé a
escribir unas cinco o seis veces, sin
poder ir más allá. Las sabias palabras
de Amós resonaron en mi corazón:
“En estos días los que tienen juicio
permanecen en silencio, porque los
días son malos” (Am 5,13).
Estamos recibiendo innumerables
mensajes, imágenes, videos y
animaciones en nuestros teléfonos
celulares; transmisiones “en vivo” de
todo tipo buscan ocupar nuestra
“cuarentena”;
todos
los
días
podríamos ver varias misas y
celebraciones virtuales.
¡Hay tanta gente hablando!
Políticos,
teólogos,
ﬁlósofos,
sacerdotes y pastores y, sobre todo,
youtubers, inﬂuencers. También son
incalculables las noticias falsas fakenews- que se difunden en las
redes sociales y, en Brasil, quienes lo
difunden también son personas del
propio gobierno. Me pregunté qué
puedo decir y escribir que no haya
sido dicho y contradicho, que me haya
gustado, compartido, reenviado,
bloqueado y/o todo lo demás. Los
gurús de todos los orígenes sociales,
1

Los textos bíblicos, para hablar del tiempo, usan
dos palabras. La más común es la palabra “kronos”
que define el tiempo calculable, el tiempo histórico
y datable, precisamente “cronología”. La segunda
palabra para tiempo es “kairos”, es el momento
oportuno, el momento favorable para algo que debe
hacerse o debe suceder. El kronos es como una
fotografía instantánea, el kairos es como una
radiografía permanente. Los tiempos bíblicos se
narran más desde la perspectiva de kairos que
desde kronos.

políticos, económicos e incluso, y
quizás sobre todo religiosos, hablaron
y continúan hablando.
Quiero entonces compartir con
ustedes, sin la intención de presentar
soluciones para la pospandemia, una
contribución de los recuerdos
guardados en la Biblia, como lo he
estado haciendo con ustedes desde
los años 80. La memoria es la luz que
puede iluminar nuestros pasos hacia
el ﬁnal del túnel en el que la
humanidad se encuentra actualmente.
Comienzo buscando un criterio que
nos ayude a enfrentar lo que está
sucediendo.
“Algunas personas comentaron
sobre el templo, que estaba
decorado con hermosas piedras y
ofrendas votivas. Jesús dijo:
“¿Admiran estas cosas? Vendrán
días en que no habrá piedra sin
remover. Todo será destruido”.
Pero preguntaron: “Maestro,
¿cuándo será y cuál es la señal de
que esto va a suceder?” Él
respondió: “Tengan cuidado de no
ser engañados, porque muchos
vendrán en mi nombre, diciendo:
“Yo soy el Cristo”, Y aun así: “Ha
llegado el momento/kairos”. ¡No
persigan a estas personas! (...) Y
Jesús continuó: “La gente se
levantará contra las personas y el
reino contra el reino. Habrá
grandes terremotos, hambrunas y
plagas
en
varios
lugares;
sucederán cosas terribles, y habrá
grandes señales en el cielo (...) La
gente se desmayará por miedo,
solo pensando en lo que le
sucederá al mundo, porque los
poderes celestiales se sacudirán
(...) Cuando estas cosas empiecen
a suceder, levántate y levanta la
cabeza, porque tu liberación está
cerca” (Lucas 21: 5-11.26.28).
Tiempo Latinoamericano •
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Ante los acontecimientos
devastadores de la historia, podemos
reaccionar de dos maneras: hay
quienes están aterrorizados y se
desmayan del miedo y quienes, por el
contrario, se ponen de pie, levantan la
cabeza y hacen que la historia siga
siendo una historia de liberación.
Dos, también, son las falsas
seguridades
sobre
las
que
construimos nuestra historia, pero
que, sin darnos cuenta, producen y
alimentan el miedo: los templos con
sus hermosas piedras, llenos de
ofrendas, que nos engañan de estar
protegidos por Dios. Otra falsa
seguridad proviene de los muchos
engañadores que, en el nombre de
Jesús, se presentan como nuestros
salvadores y nos piden que conﬁemos
en
ellos.
Se
convierten
en
representantes del propio Yavé (Yo
soy!) y nos garantizan la llegada del
tiempo de Dios (el kairós llegó).
¡Esto sucedió en los días de las
comunidades de Lucas y en nuestros
días aún más!
Incluso en una sociedad
secularizada y laica como la actual, se
fortalece un “discurso religioso”
engañoso,
conservador
y
fundamentalista que apunta a
mantener el status quo y legitimar el
esquema de poder de los palacios y
los cuarteles, en función del poder
supremo del mercado. Y cuando las
cosas no funcionan, anuncian una
solución a base de milagros.
Mi amigo Vitin escribió: apelaron a
lo religioso para instalarse en el poder
político, ahora apelan a lo religioso
para que nos salve del coronavirus.

la época de disputa por el control
imperialista del planeta entre el
capitalismo (Estados Unidos y sus
aliados) y el socialismo (URSS y sus
aliados).
En este contexto, las iglesias,
especialmente la romana, analizaban
la
realidad
y
orientaban
el
comportamiento de los ﬁeles,
basándose en el conﬂicto oeste/este,
fe/ideología,
religión/ateísmo,
libertades individuales/control estatal,
ocultando el verdadero conﬂicto entre
capitalismo/socialismo-comunismo,
este último siempre severamente
condenado y excomulgado2 por las
jerarquías.
El cambio se produjo con el
Concilio Ecuménico Vaticano II y con
el Papa Pablo VI quien, atento a las
contribuciones de los obispos del
llamado tercer mundo, entre ellos
Monseñor Angelelli, comenzó a
analizar la realidad mundial por el
parámetro norte/sur, ricos/pobres,
opresores/oprimidos.
Este nuevo eje, mucho más bíblico,
seamos sinceros, provocó una
verdadera renovación en la visión
política de las iglesias que,
especialmente en los países más
pobres, comenzó a cuestionar el
modelo imperialista tanto del
capitalismo como del socialismo y a
defender el derecho de los más
pobres y desheredados.
Era el momento/kronos de los
golpes militares en América Latina
para garantizar el expansionismo
capitalista contra el avance del
expansionismo
socialista,
especialmente después de la

Memoria recienta de la relación
Religión - Política

2

Un poco de la historia pre-pandemia
reciente puede ayudarnos a conocer
esta dinámica que vincula lo político
con lo religioso y viceversa.
Tenemos que volver al
tiempo/kronos de la “guerra fría”. Era
26
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Desde mediados del siglo XVIII, la iglesia romana
ha excomulgado repetidamente a la masonería por
sus ideas ilustradas, racionalistas y liberales que
lucharon contra el llamado oscurantismo de la
iglesia. Es interesante notar que en el actual conflicto
religioso, se propaga la excomunión contra los
comunistas y se olvida la excomunión contra los
masones con los que varios miembros del alto
escalón eclesiástico están clandestinamente
vinculados.

Pandemia: ¿Kronos o Kairós?
revolución cubana de 1959.
Este, sin embargo, fue también el
kairos/tiempo de Medellín y Puebla,
de las Comunidades Cristianas de
Base, de la opción por los pobres, de
la teología de la liberación y de
muchos movimientos de resistencia y
lucha. Fueron los kairos de muchas y
muchos mártires que todavía están
vivos en nuestra memoria. La
resistencia popular latinoamericana,
con sus procesos de organización y
liberación, también se fundó en los
valores del evangelio e incluso contó
con el apoyo de varios obispos.
Es por eso que, desde la década
de 1980, ha habido una fuerte
avalancha
de
fundamentalismo
neopentecostal norteamericano en
toda América Latina, con el objetivo
de detener la teología de la liberación
que alimentó la espiritualidad de
resistencia de las comunidades
populares.
Al aumento exponencial de las
iglesias
fundamentalistas
pentecostales y al proceso de
redemocratización en América Latina,
también debemos agregar las
enseñanzas del Papa Juan Pablo II,
quien nuevamente dio mayor
importancia al conﬂicto oeste/este y
que coincidió con la caída del muro de
Berlín y el desmantelamiento de la
URSS.
Muchas diócesis y parroquias
optaron por movimientos carismáticos
pentecostales, debilitando la pastoral
de las CEBs. Las iglesias se volvieron
más ajenas al proceso político,
limitándose a producir documentos
que eran más teóricos que prácticos,
hablando más sobre valores que sobre
procesos.
Este “equilibrio” se mantuvo así
hasta el comienzo del nuevo milenio
cuando, en casi toda América Latina,
los gobiernos fueron elegidos con
programas más cercanos a los valores
socialistas y que buscaban fortalecer
el Mercosur en el contexto de la
disputa
política
y
comercial

internacional. Situación que el
gobierno de Barak Obama (20082016) pareció tolerar.
En este contexto, las opciones
pastorales y eclesiales vividas y
proclamadas con incuestionable
coherencia por el latinoamericano
Papa Francisco despertaron una vez
más, como en los años setenta y
ochenta, la preocupación habitual que
los dominantes han experimentado
desde los días de Yavé y Jesús: el
temor a que, en nombre de Dios, el
pueblo busque y luche por la justicia
o, como dice Francisco, por Tierra,
Techo y Trabajo, indisolublemente
uniendo Pan y Palabra a los Pobres.
Las reuniones, desde 2014, del
Papa Francisco con los movimientos
populares, llamados por él a ser
sujetos de transformación de la
sociedad, la proclamación del “día
mundial de los pobres”, la
beatiﬁcación y canonización, como
“mártires de la fe”, de Oscar Romero,
Enrique Angelelli, Carlos, Gabriel y
Wenceslao, asesinados por las
dictaduras
militares,
fueron
considerados un peligro por el
sistema dominante por ser una fuerza
renovada
de
contracultura
hegemónica.
La publicación de la encíclica
“Laudato Sí”, en 2015, fue el
detonante que llevó al proyecto
hegemónico del capital ﬁnanciero,
industrial y de servicios a buscar, en el
fundamentalismo
religioso,
un
instrumento
necesario
para
fortalecerse mucho más.
El banquero, periodista y
empresario Steve Bannon, desde su
plataforma digital de extrema derecha
Breitbart News, se ha convertido en
uno de los mayores articuladores de la
llamada “derecha alternativa”, una
derecha que pretende utilizar,
también y, sobre todo, la religiosidad
fundamentalista y el uso masivo de las
redes sociales, para combatir el
avance de los modelos socialistas,
especialmente en los países del
Tiempo Latinoamericano •
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hemisferio sur y en el este de Europa.
Steve Bannon fue el coordinador de la
campaña electoral de Trump, en
Estados Unidos, de Salvini en Italia y
marcó el camino que también eligió
Bolsonaro: usar la “verdad” contra la
ideología, “nuestra” verdad, contra su
ideología.
Es bien sabido que uno de los
objetivos de Bannon, cuando se mudó
a Italia, era articular a los
conservadores católicos y apoyar a
Salvini en la lucha contra el Papa
Francisco.
Es por eso que en el actual kronos,
la cultura de los dominantes ha
restablecido, como central, el falso
conﬂicto
este/oeste,
izquierda/derecha,
fe/ideología,
comunistas/cristianos, que la derecha
clásica ya había enterrado con el ﬁnal
de la guerra fría y la caída del muro de
Berlín.
Al servicio de este falso y desviante
conﬂicto, se ponen, y con mucha
fuerza, sectores conservadores de los
movimientos
pentecostales
integristas, fundamentalistas católicos
y evangélicos, con gran inﬂuencia en
la falsa bandera de la defensa de un
moralismo individual que mira hacia
otro lado ante las llagas sociales y
políticas y sus efectos nocivos de
exclusión,
empobrecimiento,
discriminación,
devastación
ambiental, violencia y muerte.
En este contexto adquiere mucha
importancia
el
papel
del
fundamentalismo cristiano, que, en
nombre de Dios y una lectura
moralista y errónea de las Escrituras,
combate al comunismo, acusado de
defender lo que la Biblia considera
pecado: aborto, homosexualidad,
feminismo, matrimonio homosexual,
estado secular etc. Es una opción
llamada “terriblemente evangélica”,
pero que deﬁende el armamento de
la población, las dictaduras militares
del pasado, la tortura, la inferioridad
de las mujeres, la supresión de los
derechos laborales, la falta de respeto
28
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a los derechos humanos, la lucha
contra la libertad de prensa.
La prosperidad es vista como
resultado
de
la
bendición
compensatoria de Dios para aquellos
que viven de acuerdo con el
moralismo, la devoción, el clericalismo
/pastoralismo. Es la “privatización” de
una fe que no se dedica a la política
(solo cuando ésta es de izquierda) y
reclama defender, legítimamente e
incluso con armas, el derecho a la
propiedad/prosperidad individual,
combatiendo todo lo que, según
ellos, es una amenaza, incluyendo la
pastoral social y la doctrina social de
la iglesia.
El Papa Francisco se convirtió en el
enemigo a ser derrotado por la
catolicidad reaccionaria que lo acusa
públicamente de ser herético y
comunista, amenazando incluso con
un cisma.
El uso masivo de las redes sociales,
los grupos en línea (online) y la
abundancia de noticias falsas (fakenews) facilitaron y ampliﬁcaron este
conﬂicto, involucrando, en su falacia,
a muchas personas de buena fe y no
siempre
lo
suﬁcientemente
esclarecidas, incluso debido a la
omisión, cuando no de la connivencia
de agentes pastorales y una jerarquía
negligente y callada.
Podemos decir que nuestra
sociedad está reviviendo, una vez más
y, esta vez, más explícitamente, una
“guerra de dioses”: ¡de un dios contra
el otro! Y cuando éste así, el diálogo
es muy difícil, casi imposible la
convivencia y la superación de una
polarización que solo erosiona el
tejido social.
Leer los Signos de los Tiempos
Volviendo al texto de Lucas, podemos
decir que la palabra de Jesús reﬂejó
este mismo conﬂicto: el Dios de Jesús
no era el Dios del templo, connivente
y legitimador de los abusos del
imperio, la causa principal de guerras,
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hambruna y peste. Aquí, entonces,
Jesús nos da un criterio que es válido
para todos los tiempos y lugares,
también, en tiempos de pandemia de
coronavirus:
Y Jesús les contó una parábola:
“Miren la higuera y todos los
árboles. Cuando comienzan a
brotar, basta mirarlos para saber
que el verano está cerca. Ustedes,
asimismo, cuando vean que
suceden estas cosas, aprendan
que el Reino de Dios está cerca.
Les digo que esta generación no
pasará antes de que todo suceda.
El cielo y la tierra pasarán, pero mis
palabras no pasarán. (Lc 21,29-33).
Observar los signos, las evidencias,
nos ayuda a asegurarnos de que
todos estos kronos de la muerte
puedan ser los kairos que dan origen
a lo nuevo, la vida, el reino.
Hay muchas memorias, míticas o
históricas, guardadas y celebradas en
la Biblia y que nos enseñan esta
lección:
• Después del diluvio viene el nuevo
pacto, sellado con el arcoíris.
• Después de la dispersión de la Torre
de Babel, Abraham y Sara serán la
“bendición para todas las familias en
la tierra”.
• La dura opresión de Egipto es
seguida por la experiencia de
liberación que nos revela quién es
Yavé, nuestro Dios que nos hace
capaces de luchar contra todos los
faraones de la historia.
• Y cuando llegaron los reyes, la gente
volvió, durante largos siglos, a sufrir
explotación,
hambre,
guerras,
muertes.
La
destrucción,
la
devastación, el exilio llegaron, como
lo habían advertido los profetas de
Yavé. Pero lo que parecía ser el ﬁnal
fue el nacimiento de nuevos cielos y
una nueva tierra, una nueva creación,
un nuevo rostro de Dios, único,
maternal y que una vez más conﬁó en
su “servidor”, le dio la capacidad de
hacer nuevas todas las cosas, en la

justicia y en el derecho. “He aquí que
hago algo nuevo, ahora saldrá a la luz;
¿no lo perciben? (Is 43,19)
• En la oscuridad y en las tinieblas del
imperio romano, del divino, del
augusto emperador Octavio, César de
todas las naciones, en la lejana
periferia de Galilea, una gran luz brilló
y lo nuevo se hizo carne en el vientre
de una joven de Nazaret, se hizo
gente en un establo en Belén, porque
no había lugar para él en la posada y
se convirtió en una señal de
contradicción para todas las naciones,
para todos los tiempos. Emanuel, el
Dios con nosotros, el Yo Soy, el Yavé
hizo que un niño fuera amamantado
por los senos de María. Podemos
tener los ojos de los pastores que
vieron la gran luz, los ojos de los
sabios del oriente que vieron y
siguieron la estrella, o podemos tener
los ojos de Herodes y los sacerdotes
que, como el viejo faraón, tenían
miedo de lo nuevo, de los recién
nacidos y los hizo matar.
• A los ojos de los discípulos de
Emaús, la muerte de Jesús signiﬁcó el
ﬁnal de una hermosa experiencia, no
pudieron ver con los ojos de las
mujeres que hablaban de Jesús vivo,
pero fue suﬁciente para sentarse a la
mesa y partir el pan para ver un nuevo
camino, lleno de esperanza.
• Los ojos de Mateo, cuando vieron la
destrucción de Jerusalén y su templo,
pudieron ver las señales de un nuevo
Israel, un nuevo Moisés, un nuevo
proyecto de vida centrado en la
justicia del Reino, al servicio de los
más pequeños.
• En las mazmorras de Patmos,
durante la persecución del emperador
Domiciano, Señor y Dios, Juan puede
ver la luz radiante que da sentido a
toda la historia y nos llena de
esperanza, a pesar de la bestia y su
falso profeta. Nuevos cielos y una
nueva tierra están siendo recreados
por la ﬁdelidad de los mártires.
Es la profecía: la capacidad de ver
en los kronos de la realidad los kairós
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de un tiempo favorable, la capacidad
de ver más allá, más profundamente,
la verdad que no siempre aparece y,
por lo tanto, nos hace así hacedores
de un nuevo camino de vida y de
compromiso, mártires/testigos del
Jesús viviente, Yavé entre nosotros,
todos los días, hasta el ﬁnal de los
tiempos.
Es por eso que nuestra historia es
llamada de “salvación”: cuando hay
muerte y fatiga, cuando hay
desesperación y miedo, cuando hay
guerra, hambre y peste, podemos
levantar la cabeza porque nuestra
salvación, el reino de Dios ha llegado.
Kronos y Kairós de una Pandemia
¿Qué estamos viendo hoy frente a la
pandemia del coronavirus?
¿Cuáles son los signos de vida que
nos hacen levantar la cabeza y ver que
el kronos de tanta muerte es también
el kairos de una liberación que se
encuentra entre nosotros y el reino
que está cerca?
La pandemia de coronavirus está
poniendo a toda la humanidad ante su
fragilidad y su incapacidad para
enfrentar un virus invisible que
arrodilla todo el sistema de salud en
todos los países, ricos y pobres, en el
norte y el sur, del G7, del G8, el G20 y
el G de todo el resto y, al mismo
tiempo, muestra los efectos causados
por nuestra irresponsabilidad en el
uso de los recursos del planeta tierra.
Nuestro planeta está respirando.
Simplemente
comparemos
las
imágenes satelitales actuales con las
de antes de que comenzara la
pandemia. La drástica disminución de
las actividades productivas, la fuerte
reducción en el uso de automóviles y
autobuses y la suspensión de miles de
vuelos liberaron al planeta tierra de un
envenenamiento permanente de
dióxido de carbono, redujeron la
contaminación
atmosférica
de
nuestras megaciudades y nos
permitieron volver a ver horizontes,
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auroras y puestas de sol, previamente
ocultas por una cortina de smog. Los
ríos están reviviendo. Los peces y las
aves están reviviendo. Incluso el
agujero de ozono está casi
cerrándose.
Sin embargo, nos vemos obligados
a producir una gran cantidad de
basura en máscaras, guantes, equipos
de protección, botellas de alcohol en
gel y mucho más.
Muchos estudios aﬁrman que la
devastación
ambiental,
la
deforestación, la contaminación, el
calentamiento global, la muy alta
concentración de la población han
creado un ambiente muy favorable
para la propagación y supervivencia
de este virus.
¿Será capaz la humanidad de
asimilar estas lecciones o todo volverá
a la “normalidad” de antes, ya que,
tarde o temprano, tendremos una
vacuna que nos protegerá?
La pandemia también evidenció la
fragilidad y la insuﬁciencia de los
sistemas de salud, en los países más
ricos, nos vimos obligados a ver
terapias
hacinadas,
falta
de
respiradores, médicos obligados a
elegir quién debería vivir y quién no.
Hubo tantas muertes al mismo tiempo
que se tuvieron que abrir miles de
tumbas, hubo entierros en fosas
comunes y vimos camiones del
ejército que llevaban ataúdes de los
muertos que no tenían derecho a un
funeral, a una última despedida. Y eso
en Europa, en los Estados Unidos, en
China, en Japón, en los países que
dictan las reglas de la economía
mundial.
Esta pandemia es el fruto más real,
concreto, tangible e indiscutible de
esta “economía que mata”, como dijo
el Papa Francisco en Laudato Sí. Una
economía que ha privilegiado las
ganancias de la especulación
ﬁnanciera, que ha privatizado los
servicios públicos, que sacralizó el
sistema bancario y lo ha convertido en
un ídolo insaciable al que se sacriﬁcan
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millones de víctimas.
Es una economía calculada en PBI,
en los valores de las commodities, en
las ﬂuctuaciones de las bolsas de
valores. Una economía donde los
números importan, nunca los
individuos. Una economía que quiere
un estado mínimo para favorecer el
máximo beneﬁcio del capital. Estamos
tocando con las manos los resultados
perversos de esta política económica
que ha destruido el sistema de salud
pública.
Y lo más cínico es que, para
combatir
la
pandemia,
las
megaempresas que deben millones a
las autoridades ﬁscales hacen
donaciones “solidarias” que luego se
deducirán del impuesto adeudado.
Cuando observamos los efectos de
la pandemia en las “casas” de las que
se nos insta a no salir sino es para
buscar alimentos y medicinas, la
situación es particularmente dolorosa.
Muchas familias han tenido que
enfrentar un tsunami de diﬁcultades:
escuelas cerradas, niños encerrados
en sus hogares, tareas escolares por
realizar, personas mayores aisladas,
deprimidas sin el cariño de hijos y
nietos. ¡Cuántos desempleados,
cuántos parientes enfermos y cuántos
murieron! Cómo calcular el inmenso
dolor de no poder velar o acompañar
el entierro de familiares y amigos.
Por otro lado, esta pandemia reveló
muchas cosas buenas que la
normalidad casi había olvidado: las
familias volvieron a estar juntas,
pasaron mucho tiempo cuidándose,
aumentaron la atención y el afecto por
sus hijos, aumentaron la creatividad
para reanudar los contactos. Con
personas
casi
olvidadas,
aprovechamos la oportunidad para
ponernos al día con muchas cosas que
se habían olvidado, incluso el orden
de nuestras casas y, aun así, cuánta
creatividad y cuánta solidaridad con
las personas más pobres que, debido
a la pandemia pasan necesidad. Y, a
los ojos de todo el mundo, brilla la

dedicación, la fuerza, el afecto y la
atención de los trabajadores de la
salud que corren el riesgo de
contagio, ponen en peligro sus
propias vidas para atender a pacientes
aislados, sin ningún contacto adicional
con miembros de la familia y que solo
encuentran en ellos la atención que
necesitan tanto cuando la vida es tan
frágil que puede romperse en
cualquier momento.
Tuvimos que volver a aprender
cómo evitar el desperdicio, lo
superﬂuo, lo inútil; nuestros jóvenes se
han adaptado a una vida más austera,
sin ﬁestas, sin futilidades, sin ir al
centro comercial, sin tocadores y
gastos innecesarios. La tecnología nos
ha ayudado a redescubrir, a chatear,
aunque sea virtualmente, con
personas y amigos casi olvidados.
Incluso aprendimos a lavarnos las
manos con mucha más frecuencia,
como nos enseñaron nuestras abuelas
y madres que habían pasado por otras
pandemias y epidemias. Existe el
anhelo, la necesidad y la riqueza del
contacto físico de los cuerpos que se
aman y se buscan.
Y, por primera vez en nuestra corta
historia personal, no pudimos
reunirnos para celebrar, rezar,
comulgar,
fue
una
verdadera
abstinencia sacramental y devocional
que nos mostró que es posible y
necesario superar la lógica clerical,
patriarcal, sexista y devocional todavía
tan presente en los templos ahora
cerrados. Regresamos a la iglesia
doméstica, en la que las madres, las
abuelas y las mujeres tienen un papel
preponderante y esencial.
Sin embargo, después de los
innumerables intentos de reabrir los
templos, nuestras casas comenzaron a
ser invadidas por innumerables
“vivos” de misas, rosarios y
predicaciones. El rito volvió a ser
central, nuestros ojos se apartaron de
las mesas para enfocarnos en las
pantallas de los medios electrónicos.
En un momento en que era
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necesario abrirnos cada vez más a la
solidaridad, terminamos alimentando
la privatización de la fe.
Y esta pandemia dejó en claro y
evidente que el testimonio/martirio
no depende de nuestra “creencia”.
Miles de agentes de salud, de
seguridad, bomberos corren el riesgo
de contagio todos los días para cuidar
a los enfermos, muchos ya se han
enfermado, decenas están muriendo
y nunca sabremos qué creencia tenían
o ya no tienen, en qué iglesia se
congregaron, si fueron practicantes o
ateos. Son los testigos/mártires de la
vida en la lucha contra el coronavirus.
Aprendamos la belleza evangélica
de amar a nuestro prójimo sólo por
estar próximo. No tiene que ser por el
amor de Dios, sólo basta el amor. Esto
y sólo esto es Dios.
La pandemia nos invita a creer en
esto, sólo en esto. ¿Podremos?
Eco-Logía, Eco-Nomía, Eco-Teología
No hay duda de que la pandemia nos
pone
en
una
encrucijada.
Nuevamente, lo que Jesús dijo: “Entra
por la puerta angosta; porque la
puerta es ancha y espacioso el camino
que conduce a la perdición, y hay
muchos que entran por ella. Porque la
puerta es angosta y el camino que
conduce a la vida es angosto, hay
pocos que puedan encontrarla.
Cuidado con los falsos profetas, que
vienen a ti vestidos como ovejas, pero
interiormente son lobos feroces”. (Mt
7.13-15).
Estas son palabras de una
actualidad impresionante. ¿Cuál es la
puerta estrecha, la puerta de la vida
que los falsos profetas están
decididos a ignorar?
No hay duda de que la pandemia
produjo
grandes
pérdidas
económicas; una menor ganancia para
los más ricos, una mayor presión para
la clase media y el desempleo y el
hambre para los más pobres. Al
mismo tiempo, produjo efectos
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beneﬁciosos para el medio ambiente,
para la ecología.
Haré algunas consideraciones a
partir de estas dos palabras.
Las palabras economía y ecología
provienen del griego y ambas se
originan de la palabra “oikos”: casa. A
su vez, la logía proviene del “logos”,
que es la palabra, el discurso y -nomía
proviene de “nomos”, que es la ley, la
norma.
El diseño de la casa que queremos
construir y en la que queremos vivir
determina cuáles deberían ser las
leyes que deberían funcionar dentro
de ella.
El problema es que la ecología casi
siempre se entiende como nuestra
relación con la naturaleza, con el
planeta tierra que, con el Papa
Francisco, aprendimos a llamar “casa
común”. Todo esto, sin embargo, es
como el jardín que rodea nuestra casa.
No basta con preocuparse sólo por
el jardín, con el entorno que está fuera
de la casa sin cuestionar la “casa
grande”3 de los países más ricos, de
las clases dominantes, de las
corporaciones
industriales
y
ﬁnancieras, de las élites privilegiadas
y corruptas que engordan a expensas
de una inmensa “casa esclava”
(“senzala”) que es explotada,
oprimida, excluida.
Y consideran todo esto “normal”,
“natural”, “inmutable”. Las reglas
actuales de la economía dejan en
claro que la casa que desea es un
“mercado”.
“No hagas de la casa de mi Padre
un mercado” (Jn 2,16). ¡El látigo de
Jesús
todavía
nos
azota!
3

En Brasil, en el período de la esclavitud, la “casa
grande” era la casa del jefe y los “cuartos de
esclavos” eran el cobertizo donde dormían los
esclavos. Utilizo esta comparación para describir
nuestra sociedad donde una minoría de personas y
países privilegiados viven a expensas de una
infinidad de personas y países pobres. Como solía
decir el difunto Pablo VI: Los pobres siempre son
pobres y los ricos se vuelven cada vez más ricos
(Populorum Progressio, 57).
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Especialmente en el kronos de hoy
cuando
el
mercado
busca
ansiosamente el apoyo del templo. Es
vergonzoso ver algunos canales
televisivos que dicen ser católicos,
prostituirse con Bolsonaro a cambio
de dinero y otras ventajas.
La ecología y la economía están
interconectadas, como nos enseña
Laudato Sí, que celebramos el quinto
aniversario en estos días y que
Francisco nos llama a vivir durante
todo el año.
Si seguimos creyendo en una
sociedad de “casas grandes/casas de
esclavos”, la economía seguirá
centrada
en
la
especulación
ﬁnanciera, los monopolios industriales
y la privatización de los servicios
públicos. Será una economía basada
en el agronegocio, el monocultivo, la
minería, las exportaciones de materias
primas, el trabajo esclavo, la
concentración de la tierra, las semillas
transgénicas, los pesticidas, el uso de
los recursos naturales hasta el
agotamiento, pero en beneﬁcio de
quienes viven en la casa grande.
La casa grande se quedará con los
productos y las ganancias; los cuartos
de los esclavos mantendrán el trabajo
y las migajas de la asistencia social y
el patio quedará devastado. ¡Los
pobres perderán la tierra! ¡La tierra
perderá la vida!
Todas las reglas de la economía
deberían cambiar si tomamos en serio
la “ecología” de Jesús. ¿Cuál es la
casa que quiere y por la que dio su
vida? “Anunció el evangelio de Dios:
el tiempo se ha cumplido, el Reino de
Dios está cerca. Cambien sus caminos
y crean en la Buena Nueva” (Mc 1,1415).
Es un Reino cuya “justicia” debe
buscarse en primer lugar (Mt 6.33). Es
una nueva ecología con estas
características:
• La vida de los más pequeños
siempre debe ser lo primero. Vale más
que la ley, más que el templo, más
que los intereses del mercado y el

imperio.
• La lógica económica es la de la
mesa, de dividir, dar y distribuir; y no
la del mercado, de acumular, comprar
y vender.
• Las relaciones políticas están
marcadas por el servicio y la vida; y no
por el dominio, la explotación
corrupta y la opresión.
Es una casa muy diferente al
palacio de Herodes, al cuartel de
Pilatos, la sinagoga de los escribas y
el templo de los sumos sacerdotes.
Una casa donde la suegra de
Pedro, la criada del centurión y la hija
de la mujer sirofenicia, encuentran la
cura. Una casa sin tejas para que el
paralítico pueda descender a Jesús.
Una casa donde Jesús come con
recaudadores de impuestos y
pecadores; una casa donde Jesús
“despierta” a la niña de doce años y
ordena darle de comer.
Una casa en la que los hermanos,
las hermanas y la madre de Jesús son
todos los que se sientan a su
alrededor y hacen la voluntad del
Padre. Una casa en la que el profeta
no es honrado por los suyos. Es la casa
donde Jesús desafía a los discípulos
colocándolos frente a un niño: quien
quiera ser el primero es el último y el
esclavo de todos. La casa donde Jesús
provoca que los discípulos pongan los
derechos de las mujeres antes que los
de ellos.
Es el hogar de Simón el leproso,
donde la unción de una mujer
anónima lo consagra y le da el coraje
para enfrentar la muerte. El único
evangelio que se proclamará en todos
los lugares de la tierra, en memoria de
ella: a los pobres tendrán que hacer el
bien.
Es la casa señalada por el esclavo,
el portador del agua, en la que el
grupo de Jesús celebrará su Pascua:
el monumento viviente de Jesús que
deﬁnitivamente reemplazó el templo
con la casa, reemplazó el altar con la
mesa y reemplazó los sacriﬁcios con el
pan y el vino compartido entre todos.
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Una casa y una mesa en la que Jesús
está como quien sirve, como el que
lava los pies.
Una casa, una mesa, sobre la cual
se puede reconocer a Jesús cuando
parte el pan. Y ﬁnalmente, una casa,
Betania, el hogar de los oprimidos, el
último lugar donde Jesús guiará a sus
discípulos antes de ser llevado al cielo.
¡Casa de la que nuestras iglesias
nunca deberían haber salido!
Esta es la “ecología” del Reino: el
discurso/logos que los evangelios
hacen sobre la casa/oikos.
La Economía al servicio de la Casa
Teniendo ante nuestros ojos y
consolidada en nuestros corazones la
propuesta evangélica de cómo
debería ser nuestro casa, ahora
podemos hablar de la “economía”, las
leyes de la casa, la administración de
la casa como un compromiso para
ayudar a organizar y vivir de acuerdo
con el proyecto de casa en el que
queremos vivir.
Debemos tener claro que cuando
denunciamos y combatimos la
deforestación, la agroindustria, los
pesticidas,
el
latifundio,
la
contaminación, la minería colonialista,
la sobrepesca, las represas, el trabajo
esclavo, la megalópolis estresante, la
violencia, el tráﬁco de drogas, la
corrupción del estado, en todos sus
poderes, lo hacemos impulsado por
profundas razones místicas, fruto del
34
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Espíritu: porque creemos ﬁrmemente
que en todas y todos, y en toda la
creación hay una única vida, la vida de
Jesús.
Ponerse al servicio de todas y
todos, para que todas y todos tengan
vida y la tengan en abundancia, sin
exclusión de religión, bandera, raza,
clase, porque el único señor ante el
que queremos arrodillarnos es la
ecología que queremos defender y
testimoniar con toda nuestra vida: es
la casa en la que queremos
encontrarnos y habitar para siempre.
Mirar los pájaros del cielo, las ﬂores
del campo, sin dejarse engañar por
los abarrotados almacenes y la
suntuosa ropa de los magnates de los
bancos, industrias, mineras, agro e
hidronegocios, de la corrupción es
nuestro mayor criterio de economía:
Nadie puede servir a dos señores;
porque odiará a uno y amará al
otro o se dedicará a uno y
despreciará al otro. No puedes
servir a Dios y al dinero (...); busca
primero el reino de Dios y su
justicia y todas estas cosas se te
agregarán. (Mt 6.24, 31-33)
Suenan como las palabras de un
loco, palabras que pocos han tomado
en serio en 20 siglos de historia.
Palabras que las naciones y las iglesias
han olvidado.
Haremos todo lo posible para que
esta pandemia nos obligue a tomarlas
en serio. Es una puerta estrecha y
difícil, pero si no entramos,
seguiremos teniendo destrucción y
muerte.
Sandro Gallazzi
Doctor en Ciencias de la Religión
Río Grande del Sur, Brasil
Traducción: Hugo Mamani

FE Y POLÍTICA A LA LUZ DE
LOS MÁRTIRES RIOJANOS
P. Rafael Velasco SJ
1. Toda teología es Política
Vamos a hablar de fe – Política – de los
pobres y de los mártires. Partimos
desde una toma de posición: Toda teología es política. Es decir que toda reflexión acerca de la fe en Dios tiene
consecuencias políticas.
La Biblia lo muestra a las claras: los
profetas, los reyes, toda la historia de
la salvación no es sólo la historia de la
fe de un pueblo sino también inextricablemente unida a la historia política
de un pueblo. “La teología política es
tan vieja como la fe en la revelación y
continuará existiendo mientras los
seres humanos puedan hablar, mientras la fe en un Dios que exige obediencia siga existiendo.”1
En el Nuevo Testamento observamos lo mismo. La condena de Jesús es
religiosa y política. Y porque se metió
con lo religioso, que era el núcleo de
lo político, fue crucificado por el poder
político.
Desde el inicio a nuestros días, la
vida de la comunidad eclesial se debate
MEIER Henrich: “¿Qué es la teología
Política? Introducción a un concepto controvertido”, en Revista La Torre del Virrey:
revista de estudios culturales, Año 20082009, Número 6, p. 89.

1

en esta tensión fe - política. El libro del
Apocalipsis es un ejemplo: la comunidad eclesial que denuncia la idolatría
del poder: La Bestia, es decir el imperio que somete y que quiere marcar a
todos con su signo y no tolera la disidencia. La fe de las primeras pobres
comunidades denuncia la idolatría y
propone otro modo de vida (Política).
La adopción por parte del imperio romano del cristianismo como religión
oficial suma un nuevo capítulo, largo
y diverso. La fe se transforma en el
centro de la política. Y allí los poderes
establecidos (políticos) se identifican
con la voluntad de Dios.
Esta tensión se hace más crítica con
la modernidad, pero nunca se ha resuelto. Allí surge una noción más moderna de la religión, en particular en el
cristianismo, en la que se incorpora
una visión secular de la sociedad que
otorga un lugar a la religión, pero de
algún modo separado de las cuestiones
políticas. De todos modos eso no ha logrado resolver la tensión que está en el
corazón de la fe: su vocación política,
no sólo para un grupo, sino para la totalidad. La razón moderna no logró eliminar ni las religiones ni mucho
menos, las pretensiones políticas de las
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religiones. El legítimo pluralismo religioso es un fruto sano; también la aparición de nuevos fundamentalismos es
la prueba –por la negativa- de que esa
vocación política de la fe está muy metida en el ADN religioso.
2. En nuestra iglesia
En nuestra iglesia latinoamericana –y
en la argentina en particular- se ha manifestado esta tensión. Lo político de la
teología se ha manifestado de diversos
modos a veces incluso contradictorios.
Tanto que en no pocas ocasiones víctimas y victimarios enunciaban que hacían lo que hacían en nombre de su fe
y su concepción de cómo Dios interviene en la Historia. Gustavo Morello
desarrolla con mucha más profundidad
y conocimiento la paradoja de las diversas iglesias que convivieron durante
los años de la dictadura, los diversos
catolicismos, la paradoja de que quienes mataban y quienes eran víctimas
eran miembros de la misma iglesia y lo
hacían en nombre de Cristo. Yo sólo la
menciono aquí.
Particularmente durante la dictadura
(Tiempo de los Mártires) convivieron,
podríamos decir, tres tipos de relación
con el poder político: por un lado los
que identificaron el poder dictatorial
con la voluntad de Dios: aquellos que
identificaron a las dictaduras con los
instrumentos de Dios para preservar
determinados valores “occidentales y
cristianos” y confundieron el poder
con la voluntad de Dios. Queda a las
claras las consecuencias de esa concep36
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ción política de la fe.
Por otra parte estuvieron aquellos
que, como los padres del ciego del
Evangelio de Juan (Cfr. Jn. 9), vieron
por dónde iba la acción de Dios pero
no se jugaron. Aquellos que vieron la
violencia del poder enmascarada en los
“valores cristianos”, y vieron el sufrimiento de los inocentes y el testimonio
valeroso de unos pocos, pero se declararon de algún modo “equidistantes”,
haciendo llamadas inconducentes al
“bien común” que a decir de Gustavo
Gutiérrez es una suerte de paliativo escurridizo al que recuren algunos para
tranquilizar sus conciencias y no comprometerse del todo con las víctimas.
Éstos, como los “ángeles neutrales” de
la Divina Comedia no aportaron al mal
con sus acciones, pero de algún modo
lo permitieron con su inacción, al no
jugarse por los que sufrían.
También estuvieron, gracias a Dios,
los Testigos, que como siempre son
minoría. “Sólo los locos van de veras”,
decía Unamuno. Y en nuestro pasado
reciente los hubo: testigos de una iglesia que denunció los ídolos del poder y
la violencia, ídolos que venían en nombre del gran ídolo Mammón y sus representantes terrenales económicos y
políticos (FMI; Banco Mundial...).
Testigos que desde la cercanía con el
pueblo leían el Evangelio. Testigos que
como el samaritano del evangelio vieron, se compadecieron, se acercaron y
se comprometieron con sus bienes, su
tiempo y su vida con los apaleados del
camino. Durante muchos años este úl-

P. Rafael Velasco
timo grupo al que pertenecen nuestros
mártires fue estigmatizado como “de
izquierda”, “zurdos”, o con el apelativo
“tercermundista”, que era y sigue
siendo para muchos de los que los calificaban así, una especie de estigma,
de insulto.
3. De ayer a hoy…
De aquellos tiempos a estos ¿qué ha
ocurrido? Ha ocurrido un proceso largo
y difícil que en la Beatificación de los
Mártires y la Canonización de Monseñor Romero ha legitimado un modo de
ser iglesia, un modo de hacer política
desde la fe, un modo de teología política. El modo de los testigos. Y esto se
lo debemos en buena parte al Magisterio y el liderazgo de Francisco, que ha
vuelto a poner a los Pobres en el centro
de la Iglesia, de su mensaje y sus preocupaciones.
Y este es un momento de proclamación pero también de contestación
(basta leer lo que se ha escrito desde
algunos medios de comunicación y algunos sectores eclesiales acerca de la
Beatificación).
Es un momento de Alegría y de Esperanza. Este es un momento de Gracia
pero también de tentación. Por eso hay
que ser lúcidos y estar atentos.
Porque el grupo de los que apoyaron
la dictadura y su visión política de la fe
atacan abiertamente y son claramente
identificables. Pero en realidad debemos ser lúcidos ante la tentación de la
equidistancia, de “los ángeles neutrales”, la del temor de los “padres del

ciego”. Son ellos los que suelen alzarse
con la victoria. ¿Qué quiero decir con
esto? Los seres humanos somos capaces de estropearlo todo. No pocas
veces ocurre que la vida radical de los
santos con el paso del tiempo -y nada
inocentemente- va siendo limada, descafeinada, edulcorada y de algún modo
puesta al gusto de un cierto catolicismo
aburguesado que en vez de sentirse
desafiado a salir de su zona de confort
por la vida de los Testigos, termina
“acercando” los santos de una manera
que los hace más parecidos a sus opciones.
Está pasando, por ejemplo, con Brochero. Miremos nomás la imaginería
de Brochero que está prevaleciendo:
Un viejito con su bastón y su poncho.
Un viejito bueno, ciego. Lejos de la
imagen el cura gaucho subido en su
mula Mala Cara, con su cigarro armado mirando pícaro a la cámara fotográfica. Esa elección de la imaginería
no es inocente. Un compañero mío
dice que le han sacado la mula al santo,
y que así de algún modo lo han domesticado. Basta leer las cartas punzantes
que Brochero mandaba a los políticos
de su tiempo, o sus artículos duros en
el diario “Los Principios”, o su carta al
obispo de Córdoba cuando le dice que
no va a aceptar ningún dinero del curato para su manutención (el curato
más pobre de la diócesis) pero que si
el obispo le ofreciera dinero de su propio patrimonio para vivir sí se lo aceptaría, para darse cuenta de que
Brochero era otra cosa. La santidad de
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Brochero culminó con la crucifixión de
su lepra y su ceguera solitaria, pero no
fue solo eso, sino más bien lo contrario. Esa imagen apacible de viejito
bueno, es ya una versión edulcorada
del santo que como buen santo ha sido
un tipo jodido…y los tipos jodidos
“son admirables aunque no imitables”,
como decía un antiguo jesuita. Por eso
es mejor edulcorarlos.
Pasó algo semejante con nuestro san
Alberto Hurtado. Se lo ha engrandecido por su labor asistiendo a los pobres; y es verdad, el Hogar de Cristo es
un testimonio contundente. Eso ha sido
algo destacable. Pero a su vez se ha ido
silenciando su labor en la Acción Sindical Chilena, que trajo no pocos conflictos, o su lucidez en la redacción de
la revista Mensaje y sus dardos a la
conciencia adormecida de la nación, o
se disimula que fue sacado de la asesoría nacional de la Acción Católica de
Chile porque se lo acusaba de comunista.
En fin que la frase de Don Hélder
Cámara sigue siendo actual: “si doy de
comer a los pobres dicen que soy un
santo, pero si pregunto por qué hay pobres, entonces dicen este cura es un comunista”.
4. Un modo de ser iglesia
Los mártires riojanos ponen de manifiesto un modo de ser iglesia. Un modo
radical de vivir el bautismo. Ese bautismo que Jesús asocia con la entrega
de la vida por amor (“cuánto he deseado recibir este bautismo” o “¿pueden
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recibir el bautismo que yo voy a recibir?”).
La vocación política de la fe al estilo
de los mártires marca un camino para
nuestra fe hoy, para nuestro modo de
ser iglesia: una iglesia martirial, es
decir una iglesia que da testimonio del
amor de Jesús por los más pobres, por
los oprimidos, los que sufren. Una
Iglesia al Servicio del Reino de Dios
que inauguró Jesús.
Esa es una llamada no sólo a los
cristianos en particular sino también a
las instituciones cristianas: Iglesias e
instituciones de Iglesia: Creer en Jesús,
hoy como ayer, significa estar cerca de
los excluidos, caminar con ellos,
aprender de ellos y de su misteriosa sabiduría. Dice el Quoelet; la sabiduría
del pobre se desprecia y nunca se
hacen caso a sus consejos.
Ser Iglesia al estilo de los Mártires
Riojanos significa también denunciar a
Mammón, denunciar a los que hacen
sufrir a los pobres y desenmascarar
aquello que “oprime la verdad”, fuera
y dentro de la iglesia. En la vida social
y política. Ya que, como afirma Jon Sobrino, “El problema de la fe en nuestros pueblos no proviene tanto de la
duda acerca del nombre de Cristo, sino
de lo que las religiones hacemos -o
dejamos de hacer- en nombre de
Cristo”
La tentación hoy más que nunca es la
de los tibios, la de los ángeles neutrales; la de las proclamas oportunistas en
favor del “bien común”, pero sin estar
del lado de los que sufren a manos de
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los que buscan su bien corporativo pasando por encima de sus derechos. La
iglesia de los mártires es la que cree
que en todo caso el bien común se
llama Reino de Dios y se construye
desde la opción por los pobres.
Los mártires riojanos son testigos.
Cristianos que vivieron el testimonio
de Jesús hasta el final, hasta derramar
su sangre. En ellos se dio lo que dice
Moltmann de todo cristiano contemporáneo: “Se exige de los cristianos que
sean contemporáneos como cristianos
y cristianos como contemporáneos.
Únicamente teniendo la valentía de ser
diferentes de los demás, podrán existir
para los demás y significar algo para
los demás. Ahora bien, sólo serán diferentes de los demás cuando en la fe
y en la oración se identifiquen con
Jesús, que para los sabios fue un necio,
para los piadosos un escándalo y un
revolucionario para los gobernantes,
siendo por eso, naturalmente, crucificado.”2
En los Mártires se nos presenta el
desafío a nosotros de ser también “contemporáneos como cristianos y cristianos como contemporáneos”. Y eso,
más que un consuelo o un alivio, es un
fuego que incomoda y desinstala.
Mantener viva la memoria de los
Mártires significa un modo de ser iglesia en este mundo, en esta realidad, reactualizando las opciones de
Wenceslao, Gabriel, Carlos y Enrique,
que son las opciones de Jesús. No ceMOLTMANN, J.: Experimento Esperanza, Herder 1979; p. 184
2

diendo a la tentación de edulcorarlos.
Y para eso hace falta no sólo voluntad sino Gracia. Gracia de Dios. Y por
eso debemos pedirla, cada día. Y yo
quiero hacerlo hoy con las palabras del
beato Enrique Angelelli en su oración
de Nochebuena:
Señor…
yo te pido esta noche,
que nos des a cada uno de nosotros,
valentía, coraje y decisión.
Porque hay muchas cosas por hacer,
casas dignas para tantos que son tus
hijos,
hay que hacer y buscar fuentes de
trabajo
porque no hay pan.
Hay que buscar, no sé cuántas soluciones,
para curar las enfermedades,
y hay que solucionar los problemas
de la educación y el descanso.
¡Cuántas cosas
te tendría que pedir esta noche!!
Señor, yo te pido por mí mismo,
una cosa fundamental:
Que me hagas fiel,
que no me canse nunca
de pronunciar tu nombre.
Y caminar con mi pueblo,
ayudándole a que todos pechemos
juntos.
Amén.
(Misa de Nochebuena, La Rioja
1971)3
MONS. ENRIQUE ANGELELLI: Encuentro y Mensaje. Poemas y Oraciones.
Ediciones Tiempo Latinoamericano, Córdoba, 2018, p.41.
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Ilustraciones del Dossier:
Carlos Julio Sánchez

Wenceslao Pedernera:
Campesino, Mártir y Beato
Presentación
El presente Dossier, compuesto de cuatro artículos, está centrado en el
pedido de justicia por el asesinato de Wenceslao Paderenra y en la memoria de su compromiso solidario y fraterno; mártir laico de la iglesia conciliar de La Rioja, hace un año beatificado junto al obispo Angelelli y a los
sacerdotes Gabriel Longueville y Carlos Murias.
Abre el mismo el comunicado emitido por el CENTRO TIEMPO LATINOAMERICANO exigiendo avances en la causa judicial, en particular, activar aquellos
pasos administrativos burocráticos que impiden indagar al acusado, el ex
alférez de Gendarmería Eduardo Abelardo Britos.
En el escrito siguiente, Luis M. Baronetto (CTL) señala de manera sumamente documentada, la situación actual de la causa judicial en relación a
su asesinato. Es un documento inestimable para comprender fehacientemente los hechos ocurridos y los intentos de dejar impune dicho crimen.
Waldemar Saires (CTL) entrevista al P. Roberto Queirolo quien se refiere
a la vida y la acción de los mártires riojanos, entre ellos Wenceslao a quien
conoció en profundidad. Se trata de un testimonio de primera mano sobre
sus vivencias compartidas con el mártir laico.
Por último, Cecilia Suau y Carlos Julio Sánchez del Movimiento Campesino de Córdoba reflexionan sobre el legado de Wenceslao. Recuperan su
acción transformadora como aliento para las luchas campesinas en el presente. Su memoria no ha quedado encerrada en una estampita, sino que
es fuerza viva para tantas y tantos que aun trabajan por un mundo más
justo, más fraterno y con relaciones basadas en la recuperación de formas
de producir respetuosas de la naturaleza.
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Reclamo de Justicia
por Wenceslao Pedernera
Al Ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto
de la Nación Argentina – Ingeniero
Felipe Solá;
Al Secretario de Culto de la Nación
Argentina – Dr. Guillermo Oliveri:
Los abajo firmantes, ciudadanos e instituciones, manifiestan públicamente
su reclamo de JUSTICIA POR WENCESLAO PEDERNERA, laico campesino, miembro del Movimiento
Rural Diocesano de La Rioja, asesinado en Sañogasta, cuando tenía 39
años, y vivía con su esposa y tres hijas
menores de edad. Un grupo de encapuchados lo requirió en su domicilio
aquella fatídica madrugada del 25 de
julio de 1976. Al abrirles la puerta, sin
mediar palabras, fue acribillado, falleciendo pocas horas después en el Hospital de Chilecito (La Rioja Argentina).
Wenceslao Pedernera, nacido en Los
Jagueles (La Calera), San Luis, trabajó
como obrero viñatero en Mendoza,
donde fue delegado gremial; y en 1973
se radicó con su familia en La Rioja
para sumarse a la pastoral rural dioce-

sana, promovida por el Obispo Enrique
Angelelli. Motivado por sus profundas
convicciones cristianas, como cooperativista, aportó a la coordinación provincial de estas organizaciones
campesinas y contribuyó a la sindicalización de los peones rurales en
FATRE (Federación Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores),
ambas tareas impulsadas por el Movimiento Rural. La Iglesia católica en el
2018 reconoció su martirio y el Papa
Francisco aprobó su beatificación
junto a los sacerdotes Gabriel Longueville y Carlos Murias de Chamical, y
al obispo Enrique Angelelli.
El sumario preventivo del crimen de
Wenceslao realizado por Gendarmería
padeció maniobras que impidieron la
inmediata investigación de los hechos.
Las denuncias en 1984 de las violaciones a los derechos humanos por parte
del terrorismo de estado, posibilitaron
encausar las actuaciones judiciales,
que en éste como en otros delitos de
lesa humanidad sufrieron dilaciones.
En el 2016 la causa fue elevada parcialmente a juicio con un solo imputado de los altos mandos militares. La
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demora en iniciarse por el apartamientos de distintos jueces, amplió la impunidad biológica al fallecer el ex
general Luciano B. Menéndez en
2018.
Esa complicidad objetiva no puede repetirse. Otro acusado, el ex alférez
Eduardo Abelardo Britos, de Gendarmería, prófugo en Paraguay, aún no
pudo ser indagado al no estar otorgada
la extradición por dicho país para ser
imputado en esta causa.
A 44 años del crimen nos preguntamos: ¿Es sólo un trámite burocrático
el que impide hacer justicia con el crimen de Wenceslao Pedernera? Tantos
años de impunidad exigen nuestro reclamo de urgente tramitación ante el
gobierno paraguayo para evitar que se
consume la impunidad definitiva. Las
restricciones impuestas por la pandemia del coronavirus no impiden las tramitaciones digitales. Apelamos a los
órganos pertinentes la aceleración de
las gestiones por una rápida respuesta.
Lo contrario sería avalar la prolongada
impunidad que hasta el momento ha
impedido hacer Justicia. Para ser consecuentes con una política de estado
sobre derechos humanos aprobada por
la ciudadanía argentina, el crimen de
Wenceslao no puede quedar en la negación de Justicia, como ha sucedido
hasta ahora.
Mayo 2020
Centro Tiempo Latinoamericano
(CTL) – Casa Mons. Angelelli,
Córdoba
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Wenceslao

El 25 de julio se cumplen 44 años del
asesinato del dirigente campesino
Wenceslao Pedernera, acribillado de
seis balazos en la puerta de su casa
entre las 2,30 y tres de la madrugada
de ese día. Son 44 años de impunidad que la justicia argentina no ha
remediado, a pesar del abultado expediente que se tramita en la Justicia Federal de La Rioja.

Pedernera: Crimen sin castigo
LUIS MIGUEL BARONETTO | CTL

Las maniobras del sumario
Desde el mismo 25 de julio de 1976 se
desarrollaron maniobras administrativas para impedir la investigación del
hecho criminal ocurrido en la pequeña
localidad de Sañogasta a unos treinta
kilómetros de Chilecito, la ciudad más
importante del oeste riojano, donde
tiene su asiento el Escuadrón 24 de la
Gendarmería Nacional, que en 1976
tuvo bajo su responsabilidad las operaciones represivas del terrorismo de Estado en esa jurisdicción.
La primera anormalidad fue que el
sumario preventivo – 7/76 – no estuvo
a cargo de la policía del lugar, sino de
Gendarmería, que designó instructor al
oficial Alférez Víctor Hugo González,
del Escuadrón “Chilecito”. A pesar de
las evidencias criminales, el sumario
fue caratulado “Presunta tentativa de
privación ilegítima de la libertad y lesiones gravísimas con muerte resultante”. El Alférez González dejó
asentado que se hacía “con intervención del señor Jefe del Área 314 Coronel Osvaldo Pérez Battaglia”, según

mensaje suscripto por el Comandante
Principal Alberto Arnaldo Garay, Jefe
del Escuadrón en Chilecito. Las directivas militares apuntaron a impedir la
investigación del hecho criminal que
procuró presentarse en lenguaje anodino, alejado del contexto represivo
que se vivía. Se iría demostrando de
este modo un proceso a lo largo de los
años para consagrar la impunidad.
Dos hechos sospechosos de esta
etapa inmediata de la investigación
fueron: que se marginó la actuación del
Juez de Instrucción Jorge Vicente
Nader, a quien le correspondía hacerlo.
Y que la autopsia del cadáver fue realizada por el médico gendarme Carlos
Rodríguez Alcántara1, sin que actuaran
los dos médicos forenses, Santiago
Darío Bazán y César Augusto Martínez
designados por el Juez natural. Un so1

El Dr. Carlos Asunción Rodríguez Alcántara fue reconocido y denunciado por varias víctimas detenidas y torturadas en el
Escuadrón de la Gendarmería en el año
1976, según consta en el Informe de la Comisión Provincial de Derechos Humanos
de La Rioja, de 1984.
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brino del Juez expresó públicamente su
asombro de que habiendo ocurrido un
hecho criminal, no se le hubiera dado
conocimiento para la investigación
dada su investidura. Y contó que el
mismo Juez hizo el requerimiento a la
policía, quien le informó que “Gendarmería se había hecho cargo”.
Más llamativo aún fue cuando en
1984 la Comisión Provincial de Derechos Humanos solicitó al director del
Hospital Eleazar Herrera Motta el desarchivo de la autopsia. Y éste informó
que el acto médico había sido realizado
por el Dr. Carlos Asunción Rodríguez
Alcántara – médico de Gendarmería,
“quien se llevó el informe” sin dejar
copia, por lo que “no obra ninguna
constancia en nuestros archivos”.
Tampoco se asentó el fallecimiento
en el Registro Civil, lo que pudo hacerse recién el 23 de agosto de 1976,
luego de una “sumaria informativa”.
Para ello la Cámara Civil de Chilecito
abrió el expediente 9677/76, y convocó al sacerdote Julio Carlos Guzmán, para que denunciara el
fallecimiento; y se agregaron el certificado de defunción expedido por el
Hospital Herrera Motta y la libreta de
enrolamiento de Wenceslao Pedernera.
Declararon como testigos dos sacerdotes: el P. Alceo Lorenzo González dijo
haber estado presente en el momento
del fallecimiento en el hospital; y el P.
Augusto Ramón Pereira, que llegó al
hospital poco después que falleciera y
asistió al entierro. Cabe destacar que el
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certificado de defunción firmado por el
médico cirujano Lorenzo Rivas González el 27 de julio decía que la causa
era “homicidio” y le constaba “por haberlo atendido”, lo que difería de la carátula que el gendarme González había
estampado en el sumario preventivo.
El informe que el cirujano elevó al
director del hospital al día siguiente del
fallecimiento daba cuenta de “las múltiples heridas por arma de fuego” a
corta distancia, detallando la entrada y
el recorrido de seis impactos en el
cuerpo de Pedernera, dos de ellos “por
debajo de la rodilla”, que le fracturó el
fémur izquierdo. La descripción de las
restantes mostraba la gravedad de las
heridas en el tórax y abdomen, detallando los efectos destructivos en las
vísceras. El informe del Dr. Rivas
González concluyó que “las heridas
muy graves le provocaron la muerte…
a las 17 hs.”.
El manejo de las primeras actuaciones por parte de Gendarmería tuvo el
propósito de impedir el conocimiento
de la verdad sobre lo realmente ocurrido en el asesinato de Pedernera; y
obstruir una eventual investigación por
parte del Juez competente para dar con
los autores. En el hospital, mientras los
médicos operaban a Wenceslao, el Alférez González con la presencia de
otros gendarmes interrogó a Marta Ramona “Coca” Cornejo sobre la relación
de su familia con los curas franceses
Andrés Siereye y Francisco D’Alteroche, radicados en la zona. Coca declaró

WENCESLAO PEDERNERA: CRIMEN SIN CASTIGO
en 1984 “que sólo preguntaban por los
sacerdotes y nada sobre su marido…
sobre ningún hecho que pudiera aportar datos para la investigación del asesinato”.
De igual modo actuó el gendarme
sumariante con Ángel Custodio Carrizo, que había acompañado el traslado de Wenceslao mal herido hasta el
hospital de Chilecito. Carrizo dijo que
la Gendarmería llegó esa misma madrugada a su casa y le preguntaron
sobre las amistades de Pedernera, a lo
que él respondió “que se relacionaba
con los curas de Chilecito”. Otro vecino, Domingo Silo Páez, fue interrogado sobre “si sabía en qué trabajaba
Pedernera y con quien estaba asociado”. La misma pregunta le hizo el
Alférez González al P. Augusto Pereira, quien respondió que Pedernera
“era agricultor y trabajaba la tierra
junto con Sanduay, Horacio y Nicanor,
no recordando los apellidos de los últimos nombrados.” El mencionado
Sanduay, Ramón Tomás, a su turno
agregó que tenía relación con Pedernera por la explotación de un campo.
Y cuando le preguntaron si había visto
a Pedernera con personas que no eran
del lugar, respondió que “siempre era
visitado por sacerdotes, entre ellos el P.
Augusto, el P. Andrés, de origen francés igual que el padre Paco D’Alteroche”. Patricio Zuleta a su vez dijo que
integraba una sociedad organizada por
el padre Andrés, para trabajar en agricultura, siendo Pedernera encargado de

los trabajos. En su declaración judicial
añadió que “en la Gendarmería le preguntaron si se hacían reuniones en la
casa de Pedernera y le mostraron fotos
que le dijeron que pertenecían a curas,
a fin de que reconociera a alguno de
ellos, reconociendo únicamente al cura
Andrés y Paco. Que las reuniones de
los curas se hacían en la iglesia, cuando
estos venían, inclusive el obispo.”
Quedó en evidencia que las averiguaciones de Gendarmería no apuntaron a
dilucidar las circunstancias del crimen,
sino en obtener informaciones sobre el
trabajo campesino en el que Wenceslao
Pedernera estaba comprometido como
miembro de la pastoral rural diocesana.
Llamativa también fue la “inspección
ocular” en el comedor de la casa de Pedernera, donde se observaron “manchas de sangre, desorden en los
muebles…y que en el exterior no pudo
determinarse en forma fehaciente un
tipo de huellas y pisadas”. Fue evidente, que de existir esas huellas, no
debían consignarse.
El “sumario” de 80 fojas fue elevado al Coronel Osvaldo Pérez Battaglia. Después fue remitido por el
coronel Jorge Pedro Malagamba, también del Batallón 141 de La Rioja. Al
ser realizado por personal dependiente
de los militares, las actuaciones sumariales se presentaron ante el Juez Federal de La Rioja, para que se hicieran las
investigaciones penales sobre los violentos hechos que terminaron con la
vida de Wenceslao Pedernera. El 16 de
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octubre de 1976 el Sumario 7/76 fue
recepcionado por el Juez Federal Roberto Catalán2, quien recaratuló el expediente: “C/ autores desconocidos
p.ss.aa. homicidio – damnificado:
Wenceslao Pedernera”. Y el 12 de noviembre del mismo año se declaró incompetente y lo remitió al Juez de
Instrucción, - justicia provincial -, de
Chilecito, que a esa fecha había cambiado de titular. De dilación en dilación
pasaron los años. La actuación del Juez
Catalán, ferviente adicto a la dictadura,
podía interpretarse de dos maneras.
Apartarse para no investigar la verdad,
al presuponer la autoría de Gendarmería; o derivarla al Tribunal provincial,
después de haber conocido el sumario
manipulado por la Gendarmería, con la
certeza de que las investigaciones no
se encaminarían hacia sus miembros.
En ambos presupuestos, sin embargo,
quedaba en evidencia que todas las
sospechas recaían sobre el personal de
esa fuerza represiva instalada en Chilecito. El Juez Catalán, a la vez de encubrir la autoría de un hecho criminal,
dilataba en el tiempo la resolución de
justicia aún pendiente.
2

El Juez Federal Roberto Catalán, de La
Rioja, que actuó desde antes de 1976 y se
mantuvo luego de 1983 hasta su reemplazo, fue denunciado por delitos de lesa
humanidad contra personas detenidas en
los años de la dictadura genocida. En la llamada “Megacausa” de La Rioja que fue
juzgada en el 2017, el ex juez Catalán fue
condenado a 14 años de prisión.
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La impunidad judicial
A casi ocho años del crimen, el 5 de
enero de 1984, los sacerdotes Lorenzo
González, Jesús González, Luis Pradella y Gervasio Mecca, párrocos de Sañogasta y Chilecito, del Decanato del
Oeste, reclamaron públicamente “la investigación judicial sobre todo lo actuado en esta región y particularmente
sobre el asesinato en Sañogasta del
laico
Wenceslao
Pedernera
(casado/padre de familia).” “[...] El
asesinato de nuestro laico campesino
no fue en aquel 25/7/1976 un hecho
aislado, equivocación o “exceso”…Es
palpablemente visible que se encuadró
en la impunidad total con que un TERROR DE ESTADO asoló también a
nuestra Provincia. [...] En el contexto
de un sistemático acoso y persecución,
sospechas y delaciones falsas iniciadas
ya en 1973, en todo lo que se relacionara con la Iglesia Riojana y particularmente con su PASTOR Mons.
ANGELELLI, julio de 1976 mostró
una saña demencial. [...]. Y se preguntaron: “¿El ‘delito’ de W. Pedernera,
como el de tantos riojanos, fue el de ser
un laico campesino comprometido con
la opción diocesana de caminar con y
desde el Pueblo…? La Justicia, si la
había, que debió actuar y hace ya 8
años, hasta ahora no se pronunció...
[...].”
Ese mismo año, con la normalización institucional del país, el gobierno
democrático de La Rioja creó la Comi-

sión Provincial de Derechos Humanos
(CPDH), - como la CONADEP a nivel
nacional -, que recorrió toda la provincia receptando testimonios de quienes
habían sufrido secuestros, detenciones
y torturas. El Informe final y los legajos fueron entregados en 1984 al Gobierno provincial y presentados ante
los Tribunales, donde en algunos casos
se iniciaron investigaciones judiciales,
que se cancelaron años después por las
leyes de impunidad; y se reabrieron a
partir de su anulación en el 2005. La
causa sobre el crimen de Wenceslao
Pedernera sufrió el mismo camino.
El sacerdote Gervasio Mecca, que
en 1984 cumplía funciones pastorales
en el oeste diocesano, integró dicha
Comisión de Derechos Humanos. Esto
sin duda contribuyó para que la declaración de la esposa de Wenceslao,
Marta Ramona “Coca” Cornejo se
diese en circunstancias más favorables
que las efectuadas en el sumario que
llevó adelante la Gendarmería en 1976.
En su extenso relató ante la CPDH
“Coca” dijo que “desde el día jueves
22 de julio del año mil novecientos setenta y seis, merodeaba la casa un automóvil color rojo, y ocupaban el
mismo personas disfrazadas de mujer,
eran tres, asimismo otras dos personas. El día sábado se repite este hecho.
Unos dos o tres días antes del veinticinco de julio, una persona amenaza al
marido, Wenceslao Pedernera, pero no
le relata quién era la persona. Esta
amenaza era de muerte. Que cree que

los hechos que relata guardan relación
con los acontecimientos que se dan en
Chamical, una semana antes, cuando
asesinan a dos sacerdotes, puesto que
su marido guardaba estrecha relación
con la Iglesia. Que en esos días roban
de su domicilio una bicicleta y dos bolsas de nueces; se hace una denuncia
policial, pero sin respuesta satisfactoria. También que había una persona vigilando la casa.” Contó que a pesar de
Tiempo Latinoamericano •
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las amenazas y de sus pedidos, Wenceslao no quiso que él y su familia
abandonasen el lugar. Cuando en la
misma noche del 24, ella le advirtió de
ruidos y autos que rondaban, le respondió que no era “motivo de preocupación”. Pero en las primeras horas de la
madrugada del domingo 25 de julio de
1976, “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…”. Malherido, intentó
defenderse, pero se repitieron los disparos y quedó tendido en el piso del
comedor, mientras los agresores huían.
Las grandes manchas de sangre en el
piso y la puerta, más el desorden de los
muebles, que registró la inspección
ocular realizada al día siguiente, evidenciaron las circunstancias del forcejeo. Su esposa corrió en busca de
vecinos que le ayudaran trasladar a
Wenceslao.
Los días previos varios vecinos –
que luego declararon en sede judicial vieron vehículos desconocidos que
rondaban el lugar, resultando sospechosos por ser inusual en esa zona
rural poco transitada. Y destacaron
haber visto un automóvil de color rojo.
Se dijo después del crimen que el objetivo del grupo asesino era el párroco
francés Andrés Serieye, que en esos
días retornaba de un viaje a su país
natal. Sin embargo, el comando de tres
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encapuchados acribilló a Wencesalo
sin mediar palabras, dándose a la fuga
en dos vehículos con dos más que los
esperaban en la oscuridad de la noche.
No preguntaron nada, ni por nadie.
Sólo emitieron gritos como de animales para aterrorizar a la familia. Coca y
sus vecinos cargaron a Wenceslao
sobre un colchón que acomodaron en
una camioneta y lo llevaron al hospital
de Chilecito. El médico de Guardia
Juan José Yapur y el cirujano Lorenzo
Rivas González lo atendieron de urgencia, pero su corazón no resistió la
tercera operación.
El esclarecimiento judicial del crimen sufrió vaivenes similares a otros
delitos de lesa humanidad cometidos
por el terrorismo de estado.
Que se haga justicia!
Cuarenta años después, en el 2016 la
causa penal fue elevada parcialmente a
juicio cuando quedaba el ex general
Luciano Benjamín Menéndez como
único imputado de alta jerarquía, por
fallecimiento del resto de jefes militares acusados. Dicho juicio se suspendió a poco de fijarse fecha de inicio en
noviembre de 2017 por la excusación
de los jueces Giménez Montilla y
Casas. Esta nueva dilación provocó reclamos ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, con firmas de las
Comunidades Eclesiales de Base de La
Rioja, de la Conferencia Argentina de
Religiosos y Religiosas; y del entonces
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obispo de La Rioja Marcelo Colombo.
Volvió a cancelarse “por extinción de
la acción penal” al fallecer Menéndez
a principios del año 2018.
La acusación del Fiscal, en el 2016,
dijo que “Wenceslao Pedernera era dirigente del Movimiento Rural Cristiano, que seguía la corriente de ideas
de Monseñor Angelelli, lo que lo convirtió en uno de los elementos denominados ‘subversivos’ a eliminar en la
zona o esfera de acción y control de
Gendarmería Nacional, en donde se
destacó sin lugar a dudas la labor de
Eduardo Abelardo Britos quien actuó
directamente en detenciones e interrogatorios en violación a los Derechos
Humanos y en las tareas propias de inteligencia que tenían como fin determinar como ‘blancos’, las personas que
el sistema represivo debía eliminar, tal
como sucedió en el presente caso.” Y
reprodujo declaraciones de testigos
que señalaron al ex alférez de gendarmería Britos como uno de los principales miembros del grupo comando autor
del crimen.
Domingo Antolín Bordón declaró
en sede judicial que el padre Gervasio
Mecca le entregó una extensa declaración mecanografiada sin firma “en la
que se narraba que un grupo de alférez
de Gendarmería, comúnmente participaban en asados en casa de amigos de
Chilecito…que en esas reuniones se
jactaban de haber participado en el asesinato de Wenceslao Pedernera.” También “que el alférez Santucho disentía

con el alférez Britos de llegar a la decisión de matar, por lo que provocó un
forcejeo del cual se escapó un tiro que
impactó en el pie de Santucho.” En el
mencionado escrito se adjudicaba al
gendarme Britos la responsabilidad de
la muerte de Pedernera.
Juan Manuel Garrot, ex preso político, ratificó en sede judicial lo publicado en el diario El Independiente
donde atribuyó el asesinato de Pedernera al alférez Britos. Declaró que en
el interrogatorio le dijo que “Él quería
saber a dónde tenían o escondían las
armas los curas y que si no les decía
me iba a hacer boleta como la hizo a
Wenceslao Pedernera en Sañogasta…
él se adjudicó la autoría del asesinato
de Wenceslao Pedernera en varias
oportunidades más”. También relató
una anécdota de su madre sobre “la
cuadrilla de Gendarmería que actuó
esa noche del asesinato de Pedernera,
hubo otro alférez que le recriminó a
Britos ‘por qué había hecho eso’ si supuestamente lo tendrían que haber detenido; por lo que Britos se dio vuelta
con la pistola haciéndole un tiro en los
pies por lo que lo hiere; que ese alférez
sería de apellido Santucho.” El testigo
dijo que a su madre se lo contó la
abuela política de Santucho.
El ex gendarme Claudio Ramón
Santucho ratificó lo dicho por Garrot.
Y agregó: “yo estaba herido… El Jefe
del Escuadrón Principal Garay armó
una situación como si yo hubiese estado como oficial de servicio, no esTiempo Latinoamericano •
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tando yo ese día”. La falsa versión afirmaba que el tiro en el pie izquierdo se
produjo en el Escuadrón. Esta maniobra de Gendarmería para ocultar la realidad de lo sucedido fue advertida por
la Fiscalía. Sostuvo en su escrito acusatorio que además de demostrar la
participación en la eliminación de Pedernera, “se ocupó de borrar las evidencias de todo lo relacionado, como
por ejemplo intentando hacer pasar la
agresión de Britos a Santucho como si
fuese un accidente durante la prestación de servicios”. Como constancia
de la maniobra se acompañó el registro
del hecho falsificado en el Libro de
Guardia de la Gendarmería, la noche
del 24 al 25 de julio de 1976. Allí también, para contribuir al desvío de la investigación, se informó que “una
patrulla se dirigió a Sañogasta…a efectos de identificar o detectar y/o detener
elementos presuntamente extremistas,
quienes habrían efectuado un atentado
contra la persona de Wenceslao Pedernera.” Similar al cinismo del Ministerio del Interior y del Jefe del Batallón
coronel Pérez Battaglia que emitieron
comunicados publicados en la prensa
de La Rioja con versiones mendaces
que atribuían a elementos subversivos
el asesinato de los curas de Chamical,
pocos días antes.
En el expediente también declaró
Graciela Adriana Gasparovich, que en
esos años era novia de Abel Guillermo
Britos, hermano de Eduardo Abelardo
y también gendarme. En su extenso
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testimonio relató el maltrato y torturas
a un grupo de mujeres detenidas con
los ojos vendados, algunas con sus
hijos y otras embarazadas, en el Escuadrón que el Alférez Britos le hizo presenciar “vanagloriándose de su poder”
ante ella y su propia novia “Blanquita”.
En relación a este testimonio la Fiscalía destacó “las circunstancias concomitantes o inmediatamente posteriores
al homicidio de Wenceslao Pedernera,
cuando Britos insultaba por la forma
de actuar de los gendarmes y dirigiéndose a su novia o pareja le dijo ‘vos
sabés lo de Sañogasta’, en obvia alusión a la muerte de Pedernera.”
El legajo personal de Gendarmería
Nacional aportado al expediente
afirma que Eduardo Abelardo Britos se
desempeñó en el Escuadrón 24 “Chilecito” desde 31/12/1974 hasta el
9/02/1978, cumpliendo entre otras las
tareas de oficial de inteligencia. Y que
“ha demostrado mayor aptitud en ‘inteligencia y procedimientos policiales’…en el área de inteligencia,
específicamente en la represión a las
actividades subversivas.” En el mismo
sentido otro escrito judicial indica que
“en el ámbito del Escuadrón 24 “Chilecito” de Gendarmería Nacional,
puede sostenerse que tanto las tareas
de ‘inteligencia’ como las ‘operativas’
habrían reposado principalmente en el
entonces alférez Eduardo Abelardo
Britos, quien respondía al Comandante
Principal Alberto Arnaldo Godoy, y
todos, en última instancia reportaban al
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Tte. Coronel Pérez Battaglia, jefe del
área 314.”
El ex gendarme acusado estuvo muchos años prófugo en Paraguay. Y si
bien fue otorgada su extradición para
ser juzgado y condenado en otros causas por delitos de lesa humanidad, aún
no pudo ser indagado por su participación en el crimen del laico de Sañogasta, al no estar concedida la
ampliación de la extradición solicitada
al gobierno de Paraguay por el Juzgado
Federal de La Rioja a través de los canales correspondientes.
El requerimiento fue realizado por
el gobierno argentino, a través de la
Cancillería y reiterado el 12 de mayo
de 2017. Aunque no se conocen argumentos de oposición por parte de la
Justicia paraguaya, trabas administrativas han impedido hasta la actualidad
subsanar el sustancial impedimento en
la causa “Eduardo Abelardo Britos
s/homicidio agravado por el concurso
de dos o más personas”, para ser indagado, procesado y juzgado por el crimen de Wenceslao Pedernera.
El CENTRO TIEMPO LATINOAMERICANO en mayo 2020 promovió la firma
de un manifiesto que reclamaba a la
Cancillería argentina la aceleración del
trámite (publicado íntegramente en
este Dossier). Adhirieron al petitorio la
Pastoral Social del Obispado de La
Rioja y la Secretaría de Derechos Humanos de esa provincia, quienes con la
Secretaría de Derechos Humanos de la
Nación, actúan como querellantes en la

causa judicial. A través del Secretario
de Culto, Dr. Guillermo Oliveri, el reclamo fue presentado al Ministro de
Relaciones Exteriores Ingeniero Felipe
Solá. Por la misma vía la Comisión
Ejecutiva del Episcopado Argentino y
el Obispo de La Rioja formalizaron peticiones similares.
El 1 de junio de este año la Dirección General de Asuntos Jurídicos de
la Cancillería remitió nota a la Embajada de Paraguay donde pidió conocer
“el estado procesal del exhorto…teniendo en cuenta que en la causa consultada se investiga la comisión de
delitos de lesa humanidad cuya persecución y castigo son de especial interés
para el Estado argentino”; y requirió
“imprimirle a este trámite carácter de
muy urgente”.
Con estas gestiones alentamos la esperanza que la impunidad no siga vigente, ni el paso biológico la haga
definitiva. Por eso también persistirá el
reclamo, extensivo al aporte de organismos políticos, eclesiásticos y de derechos humanos, para que esta penosa
deuda sea saldada por el poder judicial
argentino. Es también el reclamo de
Coca, su esposa; y de María Rosa, Susana Beatriz y Estela Marta, sus hijas
que aún sufren este largo calvario.
Antes que sea tarde, la Justicia por
Wenceslao debe llegar!
Córdoba, junio 2020
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Aportes para una Crónica Martirial
Responde ROBERTO QUEIROLO

En el primer aniversario de la beatificación de los mártires riojanos ofrecemos el testimonio del padre Roberto Queirolo, de
larga trayectoria en la pastoral diocesana de La Rioja. Con la
memoria fresca a los 87 años, nuestro amigo Roberto respondió
a las preguntas enviadas en tiempos de pandemia por nuestro
hermano “Turco” Saires (CTL), que editamos para compartirlas
con nuestros lectores.

Tiempo Latinoamericano: ¿Cómo conociste a Mons. Angelelli?
Roberto Queirolo: Como muchos argentinos lo conocí a través de la
prensa, por su actuación siempre en
favor de la justicia. Siendo auxiliar del
arzobispo de Córdoba sus intervenciones, en la vida ciudadana y eclesial, alcanzaron repercusión nacional.
Personalmente recién tuve trato con él
en una de las reuniones de la COEPAL
(Comisión Episcopal de Pastoral), que
él integraba junto a los obispos Zazpe,
Iriarte, Marengo y Medina, encargada
de elaborar el primer plan nacional de
pastoral, que fue excelente. Publicaron
un anteproyecto, al que coloquialmente
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llamaban “Plan zanahoria” por ser de
color naranja. Expresaban que no se
podía planificar desde un escritorio,
partiendo de conceptos, sino de la realidad. Por ello lanzaron una consulta a
todas las diócesis del país. ¡Fue tan
bueno el resultado que la presidencia
del episcopado de ese momento lo
abortó y disolvió la Comisión...! El
otro contacto fue en San Luis, cuando
asistió al funeral de Mons. Cafferatta.
TL: Llegaste a Chilecito ¿cuándo y
por qué?
R.Q.: Habiendo llevado una existencia
privilegiada y, siempre valorado por
encima de mis capacidades, entendí

APORTES PARA UNA CRÓNICA MARTIRIAL
que debía enriquecer mi sacerdocio
despojándolo de toda notoriedad –
como la había tenido hasta entoncespara saber quién era yo realmente. No
se trataba de un proyecto, de un plan,
de una actividad sino de ver qué quedaba de mí como persona despojada
del personaje. Para ello concluí que lo
mejor era compartir la vida con gente
humilde. ¿En qué diócesis, con qué
obispo podría concretar lo que yo sentía como un llamado de Dios? Fue entonces cuando el nueve de julio de
1973, fui a La Rioja para proponer mi
situación a Angelelli, que me recibió
con los brazos abiertos. Finalmente a
mediados de setiembre comencé este
nuevo capítulo de mi vida. El obispo
me dijo que donde podría conseguir
trabajo era en Chilecito. Entonces partí
para Sañogasta, cerca de Chilecito. En
el predio de esa parroquia podía trabajar con hacha y pala durante un tiempo
para endurecer el lomo y encallecer las
manos: el año anterior me habían
echado de una fábrica porque a los
pocos días mis manos de ex vicario general estaban llenas de ampollas y mi
cuerpo deshecho…
TL.: ¿A Wenceslao Pedernera lo conociste allí o antes? ¿Qué te quedó
grabado de él y su familia?
R.Q.: Lo vi cuando recién llegados a
la provincia lo habían alojado con su
familia provisoriamente en Anguinán,
localidad pequeña pegada a Chilecito.
Fue apenas unos minutos. Pocos días

después le pidieron que desaloje la
casa. Entonces el Párroco de Sañogasta
le ofreció llevarlos a la casa parroquial
donde vivíamos él y yo. Fue entonces
y ahí donde realmente los conocí.
Compartimos la misma vivienda, la
misma mesa, el mismo tiempo libre
durante varios meses. Wence era un
hombre fornido, hecho al trabajo, sereno, sensible, de pocas palabras pero
jovial y prudente. Tenía cercanía con
sus hijas y su esposa que le retribuían
el afecto. Wence, de 36 años, vino con
su esposa Coca y sus tres hijas de doce,
cuatro y año y medio. Nacido en la
provincia de San Luis, a los 16 años
partió para Mendoza a trabajar como
peón rural. Ignorante de la religión se
casó por la Iglesia por imposición del
padre de Coca. Al escuchar una predicación de un Padre misionero dio un
vuelco total y se ofreció a integrar la
recién creada Comisión pro Templo.
Tiempo después se incorporó al Movimiento de Apostolado rural. Cuando
Wence conoció a Angelelli decidió
trasladarse a La Rioja con su familia
para ejercer allí su apostolado.
Estando aquí partió para una capacitación que realizó en Brasil, destinada a
agentes pastorales del mundo del trabajo. Volvió impresionado por la pobreza vista en el nordeste brasilero. Se
notaba que lo sentía profundamente.
Seguramente que le sirvió para ahondar su vocación de promoción de sus
hermanos campesinos.
Entonces se estaba gestando un proTiempo Latinoamericano •
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yecto de trabajo comunitario alentado
por Angelelli. Wence había venido a La
Rioja de la mano de dos jóvenes de
aquilatada experiencia en el apostolado
rural, Carlos Di Marco y Rafael Sifre,
que con el tiempo fueron máximos dirigentes del MIJARC (Movimiento Internacional de la Juventud Agraria y
Rural Católica), la rama de apostolado
rural de la Acción Católica a nivel
mundial con sede en Bruselas. Aceptaron con la condición de seguir realizando el trabajo de base aquí en su
tierra.
Gracias a una donación la diócesis adquirió un campo donde esos jóvenes y
Wence con su familia iban a comenzar
la experiencia cooperativista. Allí estuvieron trabajando la tierra durante
varios meses.
Por distintas razones, se decidió abandonar ese espacio y realizar el proyecto
en Sañogasta. Una de ellas, la principal, era de seguridad. Al encontrarse en
una zona aislada podían fácilmente ser
víctimas del poder reinante.
Instalado otra vez con su familia en Sañogasta se inició un nuevo proyecto
cooperativo, al que se plegaron varios
trabajadores del lugar: así dejarían de
ser “medieros”, para transformarse en
dueños de su trabajo. Los patrones
contrataban trabajadores para sus tierras. Estos debían encargarse de todos
los trabajos: siembra, riego, poda, cosecha, etc. y luego recibían la mitad de
lo percibido por la venta. De ahí la denominación de “medieros”. En algunos
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casos solo percibían la tercera parte.
Este emprendimiento fue un éxito: las
ganancias de lo cosechado se repartía
por partes iguales entre los que lo habían producido.
Los terratenientes del lugar no podían
permitir que tal experiencia progresara:
se quedaban sin mano de obra barata.
Era “algo subversivo, de inspiración
marxista, comunista”, había que acabar
con esos infiltrados foráneos que traían
ideas ajenas a la idiosincrasia y tradiciones del pueblo riojano. Las mismas
calumnias que contra el obispo y clero
riojano.
Llegado el 25 de julio del 1976, una semana después del asesinato de los curitas de Chamical, en plena noche,
encapuchados balearon a Wence en su
misma casa. Murió ese día a las tres de
la tarde. Consciente pudo recibir los últimos sacramentos. Sus últimas palabras dirigidas a su familia: “No tengan
odio a nadie, sepan perdonar”. Su hija
mayor consiguió burlar a quienes mantenían incomunicada a la familia y
llegó hasta donde se encontraba
Wence. Ahí escuchó estas palabras que
ya había pronunciado en su casa recién
baleado. Asimismo le recomendó se hiciera cargo de sus hermanas menores.
Para ese entonces yo ya no estaba con
ellos. El once de febrero del 1974 pude
conseguir trabajo en una carpintería de
Chilecito. Por ser el día de Nuestra Señora de Lourdes, devoción de mi familia dado que mis abuelos nacieron
cerca del lugar de las apariciones, lo re-
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Datos biográﬁcos
ROBERTO QUEIROLO es protagonista de la historia
contemporánea de la iglesia que en Argentina asumió desde los inicios la renovación conciliar y el
compromiso con los pobres. Riojano por adopción.
Porteño de nacimiento (7-2-1933), hizo sus estudios
en Rosario, donde vivió con su familia desde los seis
años. En 1950, a los dieciocho años, ingresó al Seminario. En 1957 fue enviado a Roma donde recibió
la ordenación sacerdotal y se licenció en derecho canónico. De regreso a su diócesis fue profesor en el
seminario y en la UCA (Universidad Católica Argentina) durante seis años. En 1968 asumió como Vicario
General en la diócesis de San Luis, con Mons. Carlos
María Cafferatta y renunció pocos meses después
de asumir quien le sucedió. En 1972, con autorización de su obispo rosarino realizó un retiro espiritual
en Suriyaco (La Rioja) con Arturo Paoli y los Hermanitos del Evangelio y un curso de pastoral de cinco
meses, del CELAM en Quito, Ecuador. Integró el
Equipo del P. Marins en su recorrida por varios países, y al regresar en 1973 solicitó a Mons. Angelelli
integrarse al clero riojano, al que sigue perteneciendo.
Fotografía: Diario El Independiente.

cibí como don suyo. En la carpintería
trabajé hasta que me hice cargo de la
parroquia de Chamical tres años después.
TL.: Luego del asesinato de Carlos y
Gabriel te designaron reemplazarlos
en la Parroquia ¿cómo encontraste
esa Comunidad?

R.Q.: Inmediatamente del sepelio de
Mons. Angelelli, quien estaba al frente
de la diócesis me comunicó la decisión
del Pelado de que asumiera la parroquia de Chamical. Para mí fue lo más
honroso recibido en mi vida sacerdotal.
Dado el conocimiento de su lengua
pude recibir al obispo y familiares de
Gabriel y curas amigos venidos de
Tiempo Latinoamericano •
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Francia.
Acompañé pastoralmente a la feligresía durante los seis años a partir del 18
de agosto del 1976. La encontré dolida,
temerosa y desconcertada:
Dolida: porque se habían ganado el
respeto y cariño de los parroquianos
que sabían de la bondad, entrega, cercanía a la gente e integridad de ambos.
Temerosa: porque si les pasó a ellos
¿por qué no a nosotros?
Desconcertada y confundida: porque
no encontraban razón alguna ni justificativos para tal crimen. Pero ¿acaso
podía justificarse la serie de secuestros,
desapariciones y asesinatos que ya
trascendían y se atribuían a las Fuerzas
Armadas?
A partir de entonces un manto de terror
y de dolor cubrió la vida cotidiana de
la población. Muchos dejaron de ir a
Misa, otros comenzaron a hacerlo. Se
sabían vigilados. Sabían a quienes atribuirles estos crímenes. Las mismas
Hermanas de San José estaban dolidas
y atemorizadas. Ellas formaban con los
curas un hermoso equipo pastoral, con
mucha presencia en los barrios más
alejados. Los curas estaban en sobremesa de la cena en la casa de las religiosas cuando con engaños los
secuestraron.
Gabriel, de raigambre campesina, persona de fina cultura, con especiales
dotes para las lenguas y el arte, atraía
por su sencillez y presencia en los barrios más humildes.
Carlos fraile franciscano, lo hacía por
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su juventud, franqueza, coraje y buen
humor.
Ambos por su fidelidad al Evangelio,
su amor a la gente especialmente a los
más humildes, por su sacerdocio plenamente vivido.
Cuando los mataron hirieron y agraviaron a todo Chamical.
TL.: ¿Cómo recibiste y sentiste la beatificación de los cuatro mártires?
R.Q.: Con un doble sentimiento:
Como que se derrumba definitivamente toda la construcción ideológica
de mentiras, calumnias y blasfemias
que algunos sostuvieron durante cuatro
décadas dirigidas sobre todo al Pelado.
Al mismo tiempo un hondo y sincero
deseo que lo que estábamos viviendo
sirviera para su conversión y para que
los que les creyeron entonces conocieran la verdad. Era una extraordinaria
llamada a la conversión, a la posibilidad de liberarse de la mentira o el engaño, de reencontrarnos todos como
hermanos, como Pueblo de Dios.
El otro sentimiento fue de alegría, de
orgullo, de agradecimiento por haber
compartido con ellos, durante algunos
años, la misma Siembra, perseguido la
misma Utopía, el mismo Gozo de ser
Iglesia, llamados a vivir y hacer conocer el Amor de nuestro Padre a todos
los hombres.
Finalmente acoger esta Gracia como
un Legado: nos urge y compromete a
todos: riojanos, argentinos, cristianos
no podemos ser los mismos. Dios ha

APORTES PARA UNA CRÓNICA MARTIRIAL
pasado por nuestra Tierra y nos ha convocado. No podemos ser indiferentes
ante esta llamada.
TL.: ¿Para qué pensás que es importante tenerlos presentes hoy en un
contexto social distinto?
R.Q.: Ni nuestros mártires, ni los santos de este tiempo o de cualquier siglo
dejan de tener vigencia en cuanto han
sido fieles a la Palabra de Dios, ejemplos de amor a Cristo y a sus hermanos. Por cierto que algunos son más
inspiradores que otros según las circunstancias del momento en que se
vive o la condición de quienes lo invocan. Por eso decimos que hay Patronos
del trabajo, o de las parturientas, o de
los médicos, etc.
Hay algunos santos cuyo testimonio o
mensaje son intemporales, valen en
cualquier situación. Otros, en cambio,
son muy ligados a circunstancias concretas, singulares, situaciones muy difíciles de replicar. Finalmente los hay
muy actuales, aun siendo de otras culturas o siglos aparecen como inspiradores del momento en que vivimos. No
tenemos que ser monjes para ser devotos de San Benito, ni vagabundos para
serlo de San Roque, ni mujeres para
honrar a Santa Teresita.
Más allá de que estemos en un cambio
de época en nuestro andar terrenal antes que una época de cambios -, no
estamos en una realidad tan distinta ni
lejana a la que vivieron nuestros mártires.

El Beato Enrique seguirá atrayendo
los corazones de hombres y mujeres,
de niños y ancianos, de ricos y pobres,
pero especialmente será modelo de
Pastores fieles a su ministerio.
Carlos, en su consagración en la vida
religiosa según el proyecto de Francisco de Asís, inspirará a quienes luchan por una sociedad más justa y
fraterna.
Gabriel, misionero, desprendido de
todo, hasta de sus saberes y cualidades,
cercano a los más humildes, con el don
de la acogida y sereno acompañamiento, modelo de cura al servicio de
su pueblo.
Wenceslao esposo y padre de familia,
de corazón sensible ante el sufrimiento
ajeno, olvidado de sí mismo entregado
a enfrentar los desafíos para construir
un mundo más fraterno, más cristiano,
se nos presenta como Modelo del trabajador, campesino, laico comprometido en la lucha por una sociedad
mejor. Wence ha sido reconocido a
nivel diocesano como “Patrono del
campesinado riojano”.
Concluyendo: Riojanos y argentinos
hemos sido bendecidos por Dios en las
personas de nuestros mártires. Como
supo decir Mons. Angelelli refiriéndose al Tinkunaco, en ellos “La Rioja
se hace Historia, Vida y Mensaje”.-

Entrevista:
Valdemar “Turco” Saires
Centro Tiempo Latinoamericano
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SUS PROTAGONISTAS,
NOSOTROS Y NOSOTRAS
CECILIA SUAU Y CARLOS JULIO SÁNCHEZ
Movimiento Campesino de Córdoba
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“Nuestras clases dominantes han
procurado
siempre
que
los
trabajadores no tengan historia, no
tengan doctrina, no tengan héroes y
mártires. Cada lucha debe empezar de
nuevo, separada de las luchas
anteriores: la experiencia colectiva se
pierde, las lecciones se olvidan. La
historia parece, así, como propiedad
privada cuyos dueños son los dueños
de todas las otras cosas.”
Este texto de Rodolfo Walsh es muy
clarito acerca de por qué los sectores
populares debemos cultivar la
memoria de las luchas pasadas y de sus
protagonistas.
El
Movimiento
campesino de Córdoba nació a fines
de los noventa, pero se reconoce
heredero de las luchas populares de

liberación de toda la historia. No
dejamos que se pierda la experiencia
colectiva de la Pastoral de Enrique
Angelelli y la lección de vida, trabajo
y alegría de Wenceslao, su familia, sus
compañeros y compañeras. Una de las
lecciones es lo complejo de la práctica
de liberación y las poderosas fuerzas
que se le oponen. Fuerzas que usan la
legalidad cuando les favorece, pero
que no dudan en pisotearla si no está
de su lado.
Walter Benjamin escribió: “Ni los
muertos estarán seguros ante el
enemigo si este vence, y no ha dejado
de vencer”.1
BENJAMIN W. Tesis sobre la historia y
otros fragmentos; (Tesis VI); Edición,
traducción e introducción de Bolívar
Echeverría; UACM, México, 2008, p. 40.
1
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Wenceslao, como buen campesino, no
fue un hombre de mucho discurso ni de
muchos escritos. Fue hombre de
acción. No dejó ninguna justificación
de su práctica más que la práctica
misma, y su cuerpo acribillado como
firma. A Wenceslao, como a tantos
otros y otras, no sólo les quitaron la
vida. Tampoco los dejan en paz de
muertos. “Algo habrán hecho”,
“terroristas”, “quieren destruir nuestros
valores tradicionales con ideologías
foráneas”; “vagos que esperan todo del
estado”...son algunas de las frases con
que se ha colonizado el sentido común
para justificar la opresión, condenar a
las personas que luchan contra ella y
clausurar los intentos en el futuro. Por
eso el imperativo de la lucha popular y
de vencer, hoy sigue vigente. No sólo
para mejorar el presente y hacer un
futuro mejor, sino para que nuestros
muertos y muertas dejen de sufrir
calumnias y ninguneos y puedan estar
en paz.
Para los y las creyentes, Wenceslao nos
recuerda que el Evangelio es un regalo,
una responsabilidad y un riesgo. El
carácter gratuito del Evangelio golpea
con fuerza nuestra sociedad y nuestra
iglesia meritocrática. El Evangelio es
de los pobres porque sí, porque así lo
practicó
y
lo
dijo
Jesús,
independientemente de la moral de
esos y esas pobres. Los y las creyentes
no tenemos en el Evangelio un
privilegio, o un camino de salvación de humanización- distinto, más seguro,
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que el del resto de los mortales.
El amor es el único camino de
humanización para todo ser humano.
La inmensa responsabilidad de los y
las creyentes es seguirlo al modo de
Jesús, junto a mucha otra gente que no
sigue el modo de Jesús, para
transformar este sistema. Y seguir el
camino del amor al modo de Jesús
implica el riesgo de terminar como Él,
como Wenceslao, como Marta
González. No necesariamente, pero el
riesgo está.
Y una cosita más, los mártires riojanos
nos muestran que ser cristianos y
cristianas no tiene por qué significar
ser conservadores y conservadoras.
Por último. Wenceslao y sus
compañeros y compañeras no lograron
la reforma agraria. Nosotros y nosotras
tampoco, en eso andamos, todavía.
Parece que el enemigo no ha dejado de
vencer, como dice Benjamin. Pero no
del todo. Nos recuperamos de las
derrotas y volvemos, y damos nuevos
pasos, iniciamos nuevos procesos,
creamos
nuevos
movimientos,
sumamos nuevos sectores sociales
olvidados, silenciados, invisibles, y
nos sumamos a ellos; crecemos en
conciencia, entendemos mejor las
cosas, aprendemos de los errores,
mejoramos los triunfos, nos equipamos
para nuevos desafíos.

La Memoria en DOCUMENTOS

Ilustración:
Carlos Julio Sánchez

MOVIMIENTO CAMPESINO
DE LA RIOJA

En esta Sección compartimos documentos históricos que aporten
a la memoria activa del andar de nuestro pueblo en los momentos
que nos toca vivir. A propósito de la recordación del laico campesino beato Wenceslao Pedernera, que proponemos en esta edición
para fortalecer el urgente reclamo de justicia de su crimen y evitar
la impunidad total de sus asesinos, publicamos el Acta de una reunión de la coordinación del Movimiento Rural Diocesano, donde
participó “Wessen”1, asumiendo tareas concretas, que revelan la
predisposición, confianza y responsabilidad en el servicio a sus
compañeros y compañeras. El Acta también permite acercarnos al
funcionamiento de este organismo diocesano para el campesinado riojano organizado en cooperativas, la planificación de sus
acciones, los temas de debate y el análisis de los momentos sociales y políticos que se vivían. Algunas notas al pie facilitarán la comprensión de este texto escrito a modo de síntesis de una reunión
que insumió dos días en octubre de 1973.
Wessen es el diminutivo de Wenceslao con el que era identificado en el
ambiente pastoral y campesino. “Wence”, fue el apodo utilizado a nivel familiar.

1
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REUNIÓN DE COORDINADORA
(6 y 7 de octubre de 1973, La Rioja)
1. Análisis de la situación política. Se plantea la situación concreta
frente a este gobierno popular. Actitud actual frente a las promesas
de: “la tierra es para quien la trabaja”.
Esperanza de que el 12 de octubre cambie la situación.1
Se ve la necesidad de que en estos tres años que vienen, se organice
realmente al pueblo.
Se ve una tendencia por parte de Perón: desarrollista y dispuesto a
favorecer el capitalismo nacional.
Se hace una enumeración y análisis de los sectores que favorecen al
pueblo: Iglesia, J.T.P., Consejo Tecnológico, diario El Independiente,
movimiento de cooperativas.
Sectores que son anti pueblo: diario El Sol, policía, jueces, C.A.A., Brigada Ortodoxa.
Análisis sobre la “derecha e izquierda” del peronismo. Gente que
agrupa: patronos y obreros.
Análisis sobre las últimas declaraciones sobre “denuncia de infiltrados”.2
Frente a todo esto: ¿Qué debemos hacer?
Se nota en el pueblo aún, que teme exigir las promesas…
Organizar
Concientizar. Hacer conciencia de que las únicas armas son la organización y la presión. Este punto se desarrolla a través de la reunión.
2. Evaluación de la Coordinadora
Se destaca en algunos casos la falta de responsabilidad en la asistencia. Se buscan las causas: quizá hubo falta de organización en
cuanto a la convocatoria, etc. Se vio el problema económico en
cuanto al pasaje: para solucionarlo, las hermanas ofrecen el rastroEl 12 de octubre de 1973 asumió la presidencia de la Nación el General
Juan Domingo Perón, elegido el 23 de septiembre.

1

2

En reunión secreta - que filtró el diario La Opinión (Bs. As.) el 2 de octubre
de 1973- el Consejo Superior del Partido Justicialista dispuso “atacar al enemigo en todos sus frentes”. En La Rioja, el designado interventor del Partido
Justicialista, suboficial retirado del Ejército Octavio Ríos, demandó al gobierno la “depuración de infiltrados”, mediante el despido de funcionarios
y empleados públicos vinculados a la Juventud Peronista y a la pastoral diocesana.
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jero3 para buscar a todos.
Se ve muy necesario que se siga reuniendo la coordinadora, más en
este momento que es necesario aunar los esfuerzos.
Miembros de la Coordinadora. Se pide se tenga continuidad en la
asistencia. Se decide: que en la próxima, haremos una revisión a
fondo de la coordinadora. Temas aparte. Nuevos miembros: alguien
de Aimogasta (Oscar, se encarga de invitarlo), Armando Castro, de
Pituil (Feli se encarga de invitarlo). Mecha Molina, de Campanas (Feli
se encarga de invitarlo).
Informe de Carlos y Rafael. Se presentan los motivos para los cuales
les parece que tienen que ir a Mendoza. Agradecen lo que han recibido de los riojanos. Se les pide que sigan en contacto por lo menos
cada mes, viniendo a la coordinadora y yendo a los pueblos unos
días. Se les agradece a los dos, lo que han trabajado y la amistad en
estos tres años.
3. FATRE4
Se revisan los motivos, del por qué no se afiliaron más compañeros
al Sindicato, como se había decidido en la última reunión. Se llegaron
a las siguientes conclusiones: 1. No vamos a esperar el aval de FATRE
de B.A. 2. Lo importante es la organización de los compañeros. 3. Es
necesario formar buenas bases en el sindicato. 4. FATRE de B.A. nunca
nos ayudó en ningún aspecto, tampoco ahora debemos esperar su
actuación para trabajar con nosotros. 5. Todos los compañeros afiliados y por afiliar, son los que forman realmente FATRE, no los burócratas de B. Aires. 6. La organización del campesinado, es lo más
importante en este momento. 7. Como hay noticias de que se dé una
nueva ley, sobre Sindicato único por rama, no se ve conveniente en
este momento, moverse para formar otro sindicato sino seguir afiliado.
Se decide: 1. Imprimir fichas de afiliación por duplicado: una para
que quede en manos del secretario general Oscar Melián y otra será
mandada a B. A. (todas juntas, como demostración de fuerza). 2. Imprimir los Convenios Laborales, actualizados (responsable Wessen).
3. Cuando se afilie a algún compañero/a se le entregará una copia
de los Convenios. 4. Se imprimirán también los carnets, aquí en La
Rioja. De forma que cada afiliado tenga cuanto antes su comprobante. 5. Se pondrá todo el esfuerzo en este mes, de afiliar compañeros/as. 6. Cuando se anunció el plenario de la C.G.T., se enviaría un
3
Rastrojero: vehículo de carga, tipo camioneta, construido en la fábrica estatal IAME - Dinfia, en Córdoba.
4

FATRE: Federación Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores.
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telegrama a FATRE de B. Aires y otro a la C.G.T. de La Rioja, anunciando que Oscar Melián y A. Fernández irán como delegados. Según
la respuesta de Montoya, se planteará de nuevo la situación del Sindicato, es decir: si Montoya impugna esta delegación, tendremos que
separarnos de FATRE. Si Montoya acepta esta delegación: podremos
continuar la tarea dentro de FATRE. Esto servirá como una medida
para que Montoya se defina. 7. Tito Paoletti, ofrece un coche, como
posibilidad de comunicación entre los compañeros que lo necesiten
(comunicarse).
4. Coordinadora de Cooperativas
Se informa sobre las dos primeras reuniones que tuvo ya esta Coordinadora. Ella está formada por representantes de 10 cooperativas.
Es el resultado de la lucha de CODETRAL. Se formó al tomar conciencia de que no se puede luchar solos. En ella, se han solucionado problemas entre cooperativas. Apoya el pedido de tierras, por ejemplo
de COSIL y CODENOL.
Conclusiones: es necesaria una gran participación popular en todo
esto. Perón, va a ser lo que seamos nosotros capaces de construir.
Siempre hay lucha pero cuando se gane, se ganará del todo. Es imposible destruir el pueblo.
J.T.P. Trabaja ya en varios gremios. Trata de esclarecer la línea política.
Están preparando un Congreso Provincial.
Voz del Campo5: Temas y responsables: 1. Reunión de Coordinadora
de Cooperativas: Responsable: Wessen. 2. Análisis de la situación actual: Responsable: Juana. 3. Reunión de los reclamos de Anillaco: Responsable: Pachi. Cooperativa de Santa Cruz (Famatina): Responsable:
Telera. 5. CODETRAL hoy: Responsable: Charo. 6. Sobre Aimogasta.
(Charo se encarga de pedirlo). 7- FATRE (situación actual) Responsable: Oscar. Nos comprometemos a mandar a Famatina a nombre de
la Hna. Felicitas6, cada uno de los artículos, para el 15 de octubre.

Voz del Campo: periódico del Movimiento Rural, que informaba las actividades en toda la provincia y servía a la formación de sus miembros.
6
La Hermana Felicitas Mastropaolo, de la Congregación religiosa del Sagrado Corazón de Jesús, residía en Famatina, con la Hna. Juana Sintes. En
1972 fue designada en el equipo de Asesores del Movimiento Rural por
Mons. Angelelli en el decreto de creación.

5
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UNA ESTAMPA
DE PALABRA Y ACCIÓN
El 1° de noviembre de 1972 la policía riojana allanó varios domicilios
de vecinos en la pequeña localidad de Santa Cruz, en el oeste de la
provincia, que participaban de las actividades del Movimiento Rural.
El argumento fue la búsqueda de armas y material subversivo. Organizaciones sociales, cooperativas, entidades vecinales, grupos juveniles y sindicatos articulados en el movimiento campesino,
organizaron un acto de repudio a la represión y solidaridad con las
víctimas. Reproducimos la nota principal del periódico La Voz del
Campo - Diciembre 1972, (del Movimiento Rural Diocesano), que reseñó el acto, destacando la importancia de la movilización y la palabra desgrabada de algunos participantes.
SOLIDARIDAD CON SANTA CRUZ
“El 26 de noviembre, desde distintos pueblos de La Rioja, se realizó
una marcha cuyo objetivo fue solidarizarnos con el pueblo allanado
de Santa Cruz. Participaron de la marcha campesina de Santa Cruz,
Aminga, San Blas, Suriyaco, Cuipán, Salicas, Las Talas, Pituil, Angulos,
Campanas, Famatina, Carrizal, Chilecito, Sañogasta y compañeros de
barrios de La Rioja.
La caravana que arribó a Santa Cruz a las 10 hs. integrada por un ómnibus, un camión y diez vehículos más, que se concentraron a la entrada del pueblo, desde donde emprendieron una marcha recorriendo
las calles de la localidad hasta el vecino pueblo La Cuadra, portando
carteles y entonando estribillos referentes a los hechos, tales como:
“Apoyamos compañeros allanados”; “Si quieres un pueblo libre, únete
a la lucha no tengas miedo a las cosas que se escuchan”; “No tenemos
armas, pero tenemos la verdad”; “Que luche, luche, luche y no deje de
luchar, por un Santa Cruz nuevo, que quiere libertad”; “Los señores de
la finca se han comprado una romana, para pesar el dinero que toditas
las quincenas, le roban al pobre obrero”.
Después de la marcha, las 250 personas que participaron se concentraron en la Plaza de Santa Cruz, donde se realizó un acto de protesta
por los atropellos cometidos por las fuerzas policiales.
Lo que sigue es la reproducción de la cinta grabada en ese momento:
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COORDINADOR ALEJANDRO FERNÁNDEZ1: “Aquí la compañera de
Santa Cruz va a hablar algo.”
CELEDONIA CASAS: “Compañeros, compañeras, aquí estamos reunidos para hacer escuchar nuestra voz de protesta por todos los atropellos cometidos en nuestros pobres pueblos. (aplausos). Porque creo,
y estoy segura, que los compañeros venidos de los distintos pueblos
de La Rioja, como nosotros, los de Santa Cruz, sienten en carnes propias el dolor de los atropellos, de las injusticias, de los explotadores;
de esos explotadores que en vano pretenden callar nuestra voz.
(aplausos). De esos explotadores que han emprendido una lucha sin
freno contra tantos compañeros que se han comprometido a luchar
por la justicia. Pero tengamos fe compañeros, y tengamos la seguridad
de que todos, unidos y tomados de la mano, la injusticia y la opresión
nada podrá contra nosotros. (aplausos).
COORDINADOR: “Aquí, otra compañera de Santa Cruz”.
JESÚS CAMPILLAY: “Compañeros, ha llegado la hora de decir basta a
los atropellos, a la injusticia, al liderismo. El pueblo está cansado. El
único anhelo y deseo es que nos unamos y exista entre nosotros más
compañerismo para así seguir adelante, defender lo nuestro y demostrar que nada nos detendrá. Y aquellos que se consideran los amos,
los dueños de nosotros y del pueblo atemorizando y llenando de
miedo y amenazas a la gente, que somos fuerte y que podemos más
que ellos, sin escudarnos, que damos la cara, sin demostrar ser uno
más que otro, porque esto es lucha, una lucha sana; y así obtendremos
la libertad para este pueblo. (aplausos). En estos momentos, nos llena
de orgullo no sentirnos solos. El saber de compañeros que están viviendo momentos tan críticos como el nuestro, que unen su apoyo al
nuestro para hacernos sentir más hermanos. Nada más. (aplausos).
COORDINADOR: Por los compañeros de CODETRAL, Juan Mercado.”
JUAN MERCADO: “Compañeros: hoy en Santa Cruz, es un pueblo de
La Rioja, un pueblo sufrido como toda La Rioja, que ha sufrido represión patronal, bajos salarios, las viviendas que no son dignas, en estos
momentos la policía nos ataca, quiere callar con nosotros, a unos compañeros les van a buscar armas en la casa, no tenemos armas, la policía
sabe que nosotros no tenemos armas y lo que tenemos nosotros
adentro no lo podrán sacar ellos con armas, con lo que sean o con lo
que vengan. Lo nuestro brota desde dentro. Si van a la casa nuestra
Alejandro Fernández (del oeste) y Oscar Melián (del norte) fueron designados
“miembros del equipo diocesano” en el decreto de creación del Movimiento Rural,
del Obispo Angelelli, en julio de 1972. Ambos dirigentes a su vez fueron nominados
como Delegados al Plenario de la C.G.T. de La Rioja. Oscar Melián fue también secretario general de FATRE, La Rioja, filial que tuvo serias divergencias con la conducción nacional del sindicato de los peones rurales.

1
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encontrarán verdades, unos rostros sufridos y una boca que no se callará mientras esto no cambie, mientras en La Rioja no se haga justicia
para los trabajadores. (aplausos). Porque nosotros, los trabajadores
del campo, somos los que tenemos que decidir nuestras cosas, que
no nos vengan a imponer porque si nosotros somos los que sufrimos,
somos los que tenemos que solucionar nuestros problemas. Por eso
hemos venido, los CODETRAL, para devolver a los compañeros lo que
ellos dieron por nosotros y demostrar así que ustedes no están solos
y nosotros tampoco. Y estoy seguro, aunque no a corto plazo, que a
La Rioja la sacaremos del estancamiento, de la explotación, de la injusticia. Nada más. (aplausos).
COORDINADOR: Otro compañero de Aminga.
OSCAR MELIÁN: Querido pueblo de Santa Cruz y demás compañeros.
Nosotros, desde Aminga, a través de la repercusión que tuvo el allanamiento por parte de los explotadores, hemos venido a apoyarlos a
ustedes y sin temor a aquellos cobardes, porque sabemos que todo
lo que nosotros pensamos de nuestra lucha vamos a ir adelante y
vamos a conseguir los objetivos, a pesar de los obstáculos que se nos
presentan. Porque pueblo unido y concientizado es más fuerte que
cualquier arma de los explotadores (aplausos). Tengamos la plena seguridad que, si bien es cierto, es un pueblo cansado, sí pero cansado
de ser explotados pero le quedan energías todavía para seguir afrontando a esos explotadores que apoyados por las autoridades, dicen
ser Sres., yo no les veo nada de Sres. esos son cobardes. Al explotar a
un hermano que de sangre nos viene y no se respeta eso, y que tiene
que tener me imagino yo, esa conciencia sucia y porque nunca han
meditado como persona y lo que tienen es a través de la explotación.
Pero yo les pregunto a esos explotadores, el día que no consigan
mano de obra barata porque eso, estoy seguro, está muy pronto que
se les quite. Yo digo si esos señores son capaces de tomar la pala, el
pico e ir a trabajar en las entrañas de la tierra (aplausos). A ver si esos
explotadores se van a dar el privilegio de decirse unos dioses. Qué
idiotas son al compararse con un Dios! No tienen nada de cristianos.
Si lo tuvieran, o si tuvieran al menos sangre en la cara al decir somos
cristianos, no explotarían, porque lo que están haciendo es una herejía
contra el pueblo mismo. Nada más. (aplausos).
COORDINADOR: Los compañeros de la C.G.T. de los Argentinos.
PLUTARCO SCHALLER: Otra vez estamos acá reunidos, mejor dicho en
Santa Cruz por primera vez al menos en un acto público. Porque una
vez más la oligarquía se ha equivocado grotescamente. Ellos, esto que
hoy llamamos en nuestro país justicia basados en las fuerzas que tienen, esas fuerzas de represión creadas para golpear al pueblo, han veTiempo Latinoamericano •
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nido acá, a este pueblito, a allanar la casa de unos compañeros trabajadores buscando armas. Por supuesto que no han encontrado armas
de guerra, que no han encontrado ningún arma de las que ellos creen
que son armas al menos. Y también en esto se equivocaron, los compañeros de acá tenían armas. Tenían un arma más valiosa y más fuerte
que las que ellos buscaban. Esa tan sencilla y tan vieja que hasta Cristo
la usó: Es el compromiso con todos los compañeros y con todos los
explotados. (aplausos).
COORDINADOR: Un compañero de Los Sauces, Calixto Casas.
CALIXTO CASAS: Compañeros, compañeras santacruceños y de otras
partes vecinas: en nombre de los trabajadores de FATRE de San Blas
de los Sauces venimos a prestar apoyo a la lucha contra la injusticia
que se dio en Santa Cruz (con los allanamientos). Esto se ha sentido
no sólo aquí sino en varios lugares campesinos donde la clase trabajadora está uniéndose para seguir el camino de la verdad y no el de la
injusticia. Esta injusticia no nos debe desalentar sino que nos debe
dar ánimo para seguir con más firmeza. Nada más. (aplausos).
COORDINADOR: Un compañero de La Rioja en representación de la
juventud.
JORGE LUJÁN: Los grupos juveniles 3 de Febrero, Juan XXIII y Cochangasta nos solidarizamos con los vecinos de Santa Cruz, quienes en la
lucha por un porvenir mejor, han sido violentamente agredidos por
aquellos que se dicen guardianes del orden y de la seguridad del pueblo. Nosotros nos preguntamos: ¿es este pueblo que lucha por su dignidad el que quiere la violencia? (aplausos).
COORDINADOR: Le pido a Don Raúl Quinteros que pase a expresar lo
que siente.
RAÚL QUINTEROS2: señoras, señores, compañeros. Es para mí motivo
de íntima satisfacción poder dirigir estas sencillas palabras para saludarlos efusivamente en nombre de nuestro humilde pueblo de Santa
Cruz. Santa Cruz se ha convertido últimamente en el polo de lucha
contra la explotación, contra los negreros, contra los que tratan de
embolsar dinero a toda costa, a costa precisamente del sudor y las lágrimas del pobre pueblo humilde y trabajador. (aplausos). Este hombre que aquí veis de sesenta años de edad y que durante treinta
quemó sus pestañas y gastó su saliva en las aulas argentinas ha sido
violentamente atropellado el día 1° del corriente por las fuerzas de la
dictadura. Pero felizmente en este momento veo la adhesión de un
2
Benigno Raúl Quinteros era maestro y presidente de la Unión Vecinal de Santa
Cruz. Su domicilio y el de sus hermanos y dos vecinos más fueron objeto de los allanamientos policiales repudiados en el acto masivo de noviembre de 1972.
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pueblo que no solamente se reduce al nuestro sino a los pobladores
de La Rioja, Los Sauces, Chilecito, Aminga, Campanas, Famatina, Suriyaco, Cuipán, Salicas, etc. a quienes los abrazo efusivamente porque
todos merecen nuestro corazón (aplausos). Nunca hemos sido guerrilleros, nunca hemos sido bandoleros. Mi casa sólo alberga picos,
palas y herramientas de trabajo, como así también las de mis pobres
hermanos. Sin embargo hemos sido atropellados vilmente con las metralletas como si fuésemos bandoleros de primera orden. No señores,
nunca hemos sido bandoleros, hemos sido un pueblo humilde que
vino aguantando durante tanto tiempo las injusticias. Aquí una sola
familia es dueña de toda la tierra y de toda el agua y esa familia tiene
tres o cuatro mercenarios3 que los vienen apoyando y persiguiendo
al humilde pueblo trabajador. Les agradezco infinitamente en nombre
mío, de mis hermanos y de los dos humildes obreros vilmente afrentados por la dictadura. Nada más. (aplausos).
COORDINADOR: Aquí un compañero de Los Sauces quiere hacer escuchar su voz.
RAMÓN RUARTE: Compañeros: Algunos hemos llegado más tarde por
la distancia, pero los compañeros que han hablado, nos hacen ver la
unión de los trabajadores en la lucha contra la injusticia y la explotación. También todo esto me hace ver que cuando nos empezamos a
organizar, han aparecido las calumnias y la represión, primero con los
compañeros de Aminga a través de la bomba. Después ha sido Campanas con la detención de un trabajador, en seguida La Ramadita4 con
cargos falsos, y ahora a los compañeros de Santa Cruz, con los allanamientos. Todos estos caminos ya los tenían pensados, quieren volver
a los tiempos viejos de 1920 cuando a nosotros nos azotaban y nos
hacían firmar para quitarnos lo que teníamos. Pero ahora nos vemos
bien contentos porque volvemos al camino de la verdad y el Sindicato
es una escuela para nosotros. Por eso no hay que olvidar compañeros
que el Sindicato es el camino para …[un renglón ilegible]. Por eso tenemos que seguir luchando. Nada más. (aplausos).
3
Los hechos se relacionaron con la paliza al P. Aguedo Pucheta en marzo de 1972
por parte de la patota encabezada por Lindor Bestani y un sobrino del propietario
del latifundio Huiracocha, Dr. Humberto Romero. En 1976 Raúl Quinteros fue detenido por la dictadura. Ante la Comisión Provincial de Derechos Humanos en 1984
denunció como “soplón” y delator de numerosos vecinos de la zona al mismo Lindor
Bestani, sindicado también en otros testimonios. El mencionado delator se sentía
perjudicado con el surgimiento de las cooperativas de producción y comercialización porque impedían que su “almacén de ramos generales” monopolizara la compra a los pequeños productores de la zona estableciendo precios arbitrarios.

El 27 de agosto fueron detenidos con falsas acusaciones en La Ramadita, población
cercana a la ciudad capital, los sacerdotes Antonio Gill y Enrri Praolini, junto al joven
Carlos Illanes, que poco después fueron liberados.

4
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El patrón será muy fuerte
mientras estamos desunidos.

Y por una monedita
lo tendremos que rogar.

Pero cuando estemos juntos y también organizados
ahí nomás le exigiremos lo que tiene que aflojar.

COORDINADOR: Otro compañero de Chilecito.
ARIEL ARANA: Compañeros: nosotros traemos el apoyo de Chilecito
a los trabajadores de Santa Cruz que se han empeñado en la lucha
contra la explotación. Los apoyamos en todo lo que emprendan en
bien de la clase trabajadora para terminar con la explotación del hombre. Nada más y cuenten con el apoyo nuestro, que siempre estaremos, junto a la clase trabajadora. (aplausos).
COORDINADOR: Ahora va hablar el cura párroco de Campanas.
LUIS ARDILES5: Compañeros: les agradezco en nombre del pueblo de
Santa Cruz la presencia aquí de tanta gente, que ha venido a ayudarnos y a apoyarnos. Yo soy el encargado de la parte espiritual de este
pueblo y estoy continuamente con los compañeros de acá en esta
campaña, en esta lucha…[un renglón ilegible]. Hoy nos sentimos animados y alentados por la presencia de ustedes y les prometemos seguir esta lucha siempre, a la vez que les pedimos que no nos olviden
y sigamos unidos para lograr la justicia. Nada más. (aplausos).
El acto de repudio continuó con la entonación del Himno Nacional
Argentino como demostración de un anhelo de libertad, de esa libertad que no existe actualmente y que debemos conseguir con nuestra
lucha de cada día y en cada lugar y que sólo lograremos cuando acabe
la explotación del hombre por el hombre.
Llegado el mediodía, el almuerzo compartido a través de la “olla popular” de locro organizado por los compañeros de Santa Cruz, hizo
que se profundizara la solidaridad y el intercambio de experiencia,
como así también la guitarreada que con sus temas de protesta, completó esta mera jornada de lucha en busca de la liberación del hombre
y de una sociedad justa.5
El P. Ardiles integró desde 1970 el grupo de jesuitas a cargo de parroquias del
oeste riojano. En 1973 el Superior General Pedro Arrupe los visitó en La Rioja, junto
al Superior de la Provincia Argentino-uruguaya Jorge Mario Bergoglio para respaldar
la acción de los jesuitas y su identificación con la pastoral diocesana del Obispo Angelelli.
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EXPERIENCIA DE PARTICIPACIÓN EN EL MOVIMIENTO DIOCESANO

MAESTROS Y MAESTRAS
RURALES
El Movimiento Rural Diocesano de La Rioja, creado por Mons. Angelelli en junio de 1972 – luego de ser suprimido de la Acción Católica por el episcopado argentino -, tuvo dos ramas: Campesinos y
Maestros. La sede de Campesinos fue Aminga y la de Maestros se
instaló en Chamical, con el acompañamiento del padre Gabriel Longueville, asesinado el 18 de julio de 1976. Uno de sus jóvenes miembros, Luis Alberto “Chacho” Corzo, nacido en Chamical el 9 de
enero de 1940 fue maestro rural en “La Aguadita” y en 1973 fue elegido intendente de su ciudad natal. El 24 de marzo de 1976 fue detenido, junto a Juan Carlos Gómez, también maestro rural y
secretario de gobierno de Chamical, pasando varios años encarcelados. Se dijo que cuando secuestraron a los sacerdotes de Chamical
los asesinos argumentaron que los requerían por unos trámites relacionados con presos que estaban en la ciudad capital. Y se conjeturó
que se trataría del intendente y el secretario del municipio de Chamical. En noviembre de 2018 “Chacho” participó del Encuentro de
Maestros y Maestras Rurales de la década del 70, que promovimos
con Delfor “Pocho” Brizuela, Secretario de Derechos Humanos de
La Rioja, para preservar la memoria de una de las experiencias fundamentales de formación, organización y luchas alentadas por la pastoral diocesana. Compartimos con nuestros lectores las respuestas
de uno de los protagonistas de aquella experiencia colectiva.

CTL: ¿Cómo surge y se desarrolla la
experiencia del Movimiento de Maestros Rurales en La Rioja?
Maris Rébora, integrante del Equipo
Nacional del Movimiento, hace una visita a Los Llanos en 1970 para invitar
a los maestros del medio a un curso de
primer nivel a realizarse en 1971
(enero) en la localidad de Olta (escuela
normal). Éste se desarrolla durante diez
días con la presencia activa de Rafael
Sifre, Carlos Di Marco y docentes riojanos, mendocinos y tucumanos. Ra-

fael y Carlos, militantes del sector
Campesinos del Movimiento, aportan
su experiencia y su definido compromiso respecto de la pastoral social de
Monseñor Angelelli, más su conocimiento objetivo de la realidad. Maris,
Mira y Maga son los nervios motores
que llevan a buen término este curso,
luego de intercalar en la fase teórica
del curso, algunas visitas grupales a barrios marginados de Olta y a las canteras de lajas de esa misma localidad,
donde los obreros mineros eran sobre
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explotados y sometidos a condiciones
infrahumanas de trabajo. Puede afirmarse que aquí, en esta práctica por conocer la realidad, se inicia la
experiencia del Movimiento a nivel regional de Los Llanos, sin perder de
vista las otras situaciones de injusticia
en que vivían las clases empobrecidas
de la provincia. Este primer curso impulsa ya a los maestros participantes a
ver las circunstancias escolares y extra
escolares del medio como un todo que
condiciona no sólo la labor aúlica; a
ver también las limitaciones injustas
impuestas a los pobladores adultos y
menores cuya inestabilidad y precariedad económicas comprometían seriamente la nueva educación liberadora
que estaba impulsando el Movimiento
desde una visión revolucionaria. Comprendimos allí que la labor docente
debía trascender las paredes del aula,
para imbuirse de las condiciones fuertemente limitantes impuestas a la comunidad en su conjunto, y trabajar de
otra manera, en consecuencia, bajo el
asesoramiento permanente de Maris,
Mira y Maga y del párroco de Olta P.
Eduardo Ruiz, y posteriormente del párroco de Chamical P. Gabriel Longueville.
CTL: ¿Cómo se vincula en la Pastoral
social de Angelelli?
Los ya mencionados militantes maestros y campesinos, y los sacerdotes indicados, más el P. Arturo Paoli y el
mismo Monseñor Angelelli, en distin72

• Tiempo Latinoamericano

tos encuentros y cursos, van profundizando a los “neófitos” docentes en la
teología de la liberación, la pedagogía
liberadora (Freire) y el trabajo grupal
transformador. Luego vendrán estrechos colaboradores de Monseñor Angelelli, como Sara Astiazarán, Tito
Paoletti, Ricardo Mercado Luna, Juan
Argeo Rojo, para proveer información
complementaria a los trabajos iniciados en 1971, como la organización de
AOMA (Olta), sindicato de empleadas
domésticas (Chamical), cooperativa de
elaboración de escabeche de vizcacha
(Chañar – Simbolar), o intentos repetidos de formación del sindicato de hacheros (Chamical). Sobre la marcha
veíamos que este proceso de concientización docente, apoyado permanentemente por la palabra del Obispo, no
tenía ya vuelta atrás, en un contexto
que necesitaba la urgente e impostergable aplicación de la pastoral liberadora;
sostenidos
teórica
y
prácticamente a través de los trabajos
concretos iniciados, de lecturas ad hoc
(“Diálogos de la Liberación” de Paoli),
de cursos de análisis y crítica de la realidad a la luz de la Pastoral Social, y
orientadas por el método “ver-juzgaractuar”. Comprendimos los novatos
maestros que la pastoral de Monseñor
Angelelli, avalada en sus resultados y
respaldada por lúcidos teólogos, estaba
obteniendo logros inéditos como la
creación de CODETRAL, cuya repercusión llevó a medir el poder transformador de la Pastoral y el grado de
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compromiso social de sus impulsores.
Las consecuencias de aquellos trabajos
estaban a la vista, y los maestros del
Movimiento empezamos a ser vigilados, perseguidos y señalados como sujetos “sospechosos”. Un asedio se
estaba estableciendo progresivamente
en torno a los grupos departamentales
que se veían incomodados en sus actividades aúlicas y no aúlicas.
CTL: ¿Cuál era la realidad socio-cultural, política-económica y educativa
de la ruralidad riojana?
En lo socio-cultural había un desfase
provocado por la presencia dañina de
antiguos terratenientes y ganaderos, e
inmediatamente, o a consecuencia de
ello, una explotación irracional de tierras y de bosques que estaba expulsando sin misericordia a los pobladores
rurales hacia centros urbanos, en un
“drenaje” humano que desmembraba
familias y hacía renegar de los valores
culturales cimentados por centurias en
campos y caseríos, los cuales, en la visión de viajeros extranjeros pertenecían a los “oasis del noroeste
argentino” (Pierre Denis), lo que explica que en el siglo XIX, la zona rural
estaba densamente poblada. Paralelamente a esta realidad, lo político-económico que implantó el liberalismo
luego del asesinato de Ángel Vicente
Peñaloza, favoreció exclusivamente a
los advenedizos explotadores de campesinos, de tierras y montes, cuyo enriquecimiento ilícito aceleró aún más

el empobrecimiento de los pobladores
autóctonos y su definitivo alejamiento
de sus hogares ancestrales; las escasas
familias, esforzadas en no abandonar
su terruño y ante la esperanza quimérica de un hipotético mejoramiento a
su penosa situación, fueron pasto fácil
de la manipulación engañosa políticopartidista imperante, política ésta que
también detentaba el poder económico
sobrexplotador y vaciador de la conciencia cultural. Por todo ello, la escuela rural perdía a ojos vista sus
alumnos, cuya concurrencia irregular
al aula por razones de trabajo junto a
sus padres agravaba la precaria escolaridad y la asistencia de antaño. Los
programas y métodos de enseñanza
impuestos desde el puerto y la capital
provincial, obligaban al alumno y
maestros a convertirse en entes repetidores de conceptos vacíos y de actitudes obsoletas e inútiles al
mejoramiento y transformación de una
situación injusta; conceptos y actitudes
que respondían a los objetivos espurios
de los personajes explotadores devenidos ahora en dueños y señores de una
historia dirigida a contramano de los
intereses legítimos de los campesinos
expoliados.
CTL: ¿Qué significó y cómo incidió e
impactó en la Vida, la Conciencia y la
Organización de las comunidades rurales?
Desde el primer contacto con los militantes iniciadores del Movimiento
Tiempo Latinoamericano •
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Rural en La Rioja entendimos que
había que despojarse del individualismo y del egoísmo docentes instilados por el normalismo sarmientino
enajenante, autoritario, intelectualista
y alejado de la realidad circundante,
como condición sine qua non para comenzar a revertir una situación escolar
y extraescolar hostil a cualquier trabajo
organizado liberador y transformador.
La mentalidad e intereses capitalistas
impuestos frenaban los intentos de
aplicar en la práctica la Pastoral Social;
y hubo que adquirir la capacidad del
pensador contestatario a partir de la realidad dramática conocida en cursos y
en observaciones hechas sobre el terreno; sobre todo a partir de una reflexión profunda que nos llevó
paulatinamente a asumir el compromiso por el que las tareas docentes cobraban una modalidad nueva e inédita
en el diario vivir. La metodología de
Paulo Freire y el “diálogo de la liberación” de Arturo Paoli, no se circunscribían – entendimos – a lo meramente
teórico, puesto que esta actitud no difería para nada del maestro normal oficialista tradicional. Había por el
contrario que materializar en las comunidades aquella educación de la transformación y aquel diálogo liberador
que nos interpelaban continuamente a
abandonar el hábito autoritario, repetitivo y conservador de enseñar y de actuar en la sociedad campesina como
únicos capaces de “educar”, como únicos dueños de la verdad. A duras
74
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penas, al comienzo, asumimos que debíamos “educarnos” mutuamente, liberarnos los unos a los otros, y que el
diálogo
alumno-maestro/maestroalumno; que el diálogo educador-campesino/campesino-educador no era
solamente oral; debía darse en el vivir
concreto para operar una real liberación y una transformación de la sociedad injusta en la que estábamos
inmersos. Para no traicionar los postulados posconciliares ni la Pastoral de
Monseñor Angelelli, debíamos convertirnos de simples teóricos y especuladores fríos en actores protagonistas
junto a alumnos y padres, postura que
desembocaría en una tarea colectiva en
la que todos sin excepción debíamos
trabajar auténticamente en igualdad
por la consecución de un mundo justo.
Nada fue fácil en esta empresa distinta
de hacer un mundo distinto. Los obstáculos existentes, difíciles de vencer,
cobraban nuevas formas, más sutiles,
otras abiertamente manifiestas. Y parecían ahogar nuestros empeños cotidianos. De hecho en algunos casos, los
enemigos de los cambios alcanzaron a
concretar sus siniestros objetivos que
desanimaban a más de uno. La retrospectiva, las reuniones analíticas, la autocrítica se intensificaban; nuestras
fuerzas parecían dispersarse y los resultados volverse dudosos, como la organización de sindicatos y la cohesión
de los grupos de trabajo. La vigilancia
abierta despertó temores y desánimos.
La persecución de que era objeto Mon-

Experiencia de participación en el Movimiento Diocesano
señor Angelelli nos volvía más vulnerables. Los partidos políticos tradicionales vieron en el Movimiento un
estorbo serio a sus pretensiones demagógicas. Los patrones completaban el
panorama adverso en el que actuábamos, al impedir que sus empleados se
organizaran en sindicatos. Sin embargo, la frecuencia de encuentros locales y zonales, el apoyo de “El
Independiente”, la presencia esclarecedora del Obispo en cursos y reuniones,
las concretas directivas emanadas del
Equipo Nacional del Movimiento, contrarrestaron los frenos provenientes de
la reacción; y el trabajo grupal adquiría
nuevo impulso, sin importar los resultados. La organización de centros vecinales fue la oportunidad fecunda para
involucrarnos en proyectos colectivos
de base donde los valores humanos primaban por sobre los intereses egoístas,
y donde el sacrificio comunitario no se
medía en términos cuantitativos, sino
a través del conocimiento armónico
que resultaba de la liberadora tarea socializante.
CTL: ¿Cuál es el legado e interpretación de esa experiencia para el presente?
Tratándose de una tarea inspirada en la
pastoral social de Monseñor Angelelli,
y habida cuenta de que el accionar por
mínimo que sea en no importa qué
campo de la actividad humana, produce reacción desproporcionada y violenta de parte del imperialismo,

entendemos que la vigencia del mensaje liberador junto a la luz inextinguible de las enseñanzas del Obispo
Mártir, es inalterablemente actual y actualizante, dinámica y renovadora,
donde los anquilosamientos del pensamiento, la rutina del obrar estéril y los
fijismos de los anti-valores no tienen
ya cabida en las tareas liberadoras de
hoy. Nuevos desafíos nos plantea la
caótica realidad imperante, que nos impulsan a no abandonar la creatividad,
y a descubrir en cada situación de injusticia una oportunidad de aplicar con
fidelidad las enseñanzas proféticas de
Monseñor Angelelli y de sus esclarecidos colaboradores. Se trata en definitiva de volver a andar los caminos
recorridos, con los ajustes ad hoc que
nos inspira el momento, cuyas diferencias con el pasado son apenas de
forma, porque en el fondo la injusticia
capitalista mantiene mutatis mutandis
sus mismos métodos de sometimiento,
explotación y saqueo. “Nada nuevo
bajo el sol”. Lo único permanentemente nuevo es el compromiso social
y la lucha contra la injusticia, iluminadas ambas actividades por la enseñanza de la Pastoral desde su poder
renovador. He aquí, creo, las razones
de un legado imperecedero y actuante,
que nos obliga a “asumir, una vez más
y las veces que sea necesario…una
perspectiva revolucionaria…que defienda los intereses de los trabajadores...” (Revista Sudestada).
Luis “Vitín” Baronetto, CTL
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Un Discípulo
de Jesús Pasionista
CARLOS SARACINI
Francisco Murray nació en Villa Madero, San Justo, Prov. de Buenos Aires,
Argentina, el 26 de diciembre de 1955.
Su padre Patricio Murray y su madre
María Josefa Avendaño. El cuarto de
siete hermanos: Patricia, José, Celia,
Isabel, Lía y Carlos. Les comparto
cinco rasgos de Francisco.
Aprendiz y Maestro. Ha sido modelado y a su vez modeló a su familia y a
la Congregación Pasionista. Fue arte y
parte en todos los pueblos-lugares
donde vivió. Un hombre estudioso, hablaba varios idiomas, un investigador
lúcido. Muy atento a los procesos personales, comunitarios y colectivos.
Siempre abierto a buscar nuevos paradigmas que lo ayudaran a comprender
mejor la realidad; asumiendo los padecimientos y los apasionamientos y sus
consecuencias; enfrentándolos con coraje, como dice en su canción “Codo
con codo”: “Sentí que de adentro te
nace el profundo coraje de vivir, porque esta fuerza que fluye es la que destruye tanto dolor, sabé que no estamos
tan solos, que codo con codo el camino
se vuelve camino de verdad”.
Pasión por la Palabra y la Comuni76
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dad. Estudió Teología Bíblica (en
Roma) y eso le dio la posibilidad de
ahondar en una de sus pasiones: “La
Biblia”. Se sumó a esa corriente que
busca en América Latina “Devolver la
Palabra de Dios al Pueblo”.1
Profesor en el Centro de Estudios
Filosóficos y Teológicos de Córdoba
(CEFyT). Animador de distintos espacios de lectura popular de la Biblia,
alentando a muchos para que pudieran
hacerse animadores de la Palabra con
su propia voz, en particular en los barrios más empobrecidos. Siempre dentro de la corriente de la Teología de la
Liberación, con la decisión de colocar
el corazón en los más empobrecidos y
1. Francisco Murray prologó el libro Por una tierra sin mar, sin templo, sin lágrimas, de Sandro
Gallazzi. Ediciones Tiempo Latinoamericano,
Córdoba, 1996.

Francisco Murray
la mirada en el Reino, en el sueño de
Dios. Fue aprendiendo a ser iglesia
desde las comunidades eclesiales de
base (CEB), alentando el discipulado
de Jesús. Como dice en su canción:
“Hay que saber que por tu cruz se vive
una vida mejor, pero Señor, cómo nos
cuesta creerlo con el corazón. Quiero,
Señor, vivir para vos y ser de los
demás. Con Tu Palabra y mi cansancio
haremos la vida crecer”.
Pasión por la Congregación. Se sumó
a la búsqueda de recrear la espiritualidad pasionista, viviendo y reflexionando sobre la manaera de traducir el
carisma de la Congregación: ser “Testigo de la pascua en la pasión propia”,
“Profeta solidario de la pascua en la
pasión de la humanidad y de la madre
tierra”, y “Contemplativo de la pascua
en la pasión de Jesús”. Participó activamente en el equipo que creó “el Castellazzo”, un retiro de 40 días que
actualizó la experiencia fundante de
San Pablo de la Cruz.
Muchas veces fue formador de los
jóvenes estudiantes pasionistas en
nuestra Provincia de origen: “Inmaculada Concepción”. A principios de
2004 fue como formador a la Provincia
Pasionista de Indonesia. A principios
de 2006 fue elegido junto con Thomas
(de la India) y Jeff ( de Australia) para
ser fundador de la presencia Pasionista
en Vietnam.
Aprendió el idioma de ese pueblo,
que es difícil, pero sobre todo aprendió el lenguaje del corazón. Aprendió
a amar a ese pueblo y se sintió
amado.Vivió en esa tierra los años más

plenos de su vida, lo decía con alegría.
Esta experiencia de misión ayudó a ensanchar el corazón de nuestra Provincia Pasionista de Argentina y Uruguay,
de toda la congregación y de muchos
más.
El equipo general de la congregación le pidió ser el animador de “Passionist International en la ONU”, a
partir de 2012 y durante dos años y
medio. Se dedicó a esa misión con la
misma pasión y responsabilidad de
siempre. Fue presidente de la Configuración de Jesús Crucificado, que busca
generar solidaridad entre países de
América Latina y los países del norte
de América. En esos espacios desplegó
su articulador persistente y su artesano
paciente.
También, entre otros servicios, fue
representante legal del Colegio Santa
Cruz, párroco de la Iglesia Santa Cruz
en Buenos Aires y administrador de los
bienes de la Provincia de Argentina y
Uruguay. En diálogo con Jesús le
canta: “Aquí estoy, ¿qué rumbo me pedirá tu voz?, ¿por qué caminos buscaré el sol? ¿Qué puerta?, ¿qué
lugar?, ¿qué corazón?, ¿qué encuentros?, ¿cuánto pan o qué dolor?”
Pasión por la humanidad y la madre
tierra. Francisco ha sido un militante
de los D.D.H.H. con la conciencia de
que “otro mundo es posible”. Inspirado
por el camino de los mártires, por los
30.000 detenidos desaparecidos y por
los Crucificados de Hoy, sintiendo en
su corazón lo que él dice en su última
cación: “Memoria de los gozos que invitan a gozar. Memoria de los duelos
Tiempo Latinoamericano •

77

Francisco Murray, un discípulo de Jesús pasionista
llamados a sanar. Memoria de los sueños que nos hacen avanzar. Memoria
de la sangre que nos dice: ¡Nunca
más! ¡Nunca más!”
Le preocupaba mucho el maltrato
de la madre tierra. Siempre se nutrió de
la espiritualidad de los pueblos originarios. También alentó en muchos lugares el diálogo interreligioso.
Por eso podemos decir que Francisco vivió con mucha intensidad su
pasión por la misión, pero se trató
para él, siempre, de reciprocidad. Estaba convencido de que es un encuentro de culturas, de saberes, de
espiritualidades y mucho más. Lo
hacía en total sintonía con la cultura
del encuentro y la lucha por “tierra,
techo y trabajo” que impulsa el Papa
Francisco.
Por último, pasión por los vínculos.
Cultivó con tenacidad los vínculos con
los amigos/as, ahijados/as, con su familia, que es muy numerosa. Sus hermanos, sobrinos/as sobrinos nietos/as,
todos le reconocen su capacidad de escucha. Los sobrinos/as expresan con
porfundo agradecimiento que hacía
grandes esfuerzos por comprenderlos
desde sus saberes, y así gestar un diálogo fecundo con las nuevas generaciones.
En muchos momentos Francisco lograba vivir ese “amor firme” con solidez y ternura, para acompañar y
dejarse acompañar; por eso en mucha
gente ha dejado huella.
Soy testigo de todo esto que digo y
de los muchos nombres que están grabados en su corazón. Así lo vivencié en
varias oportunidades cuando, al trans78
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mitirle los mensajes que intercambiábamos por WhatsApp con la gente que
se interesaba por su proceso, Francisco
decía: “Gracias por el tsunami de mensajes de amor, de buena energía que
me ha llegado… El amor me sana”.
Les estoy narrando la vida de un auténtico discípulo de Jesús pasionista.
Un poeta. Escritor y cantor. Alguien
que cultivó la relación con su Maestro
Jesús estando a solas con él y contemplándolo vivo. Como dice en su canción “Aquí estoy”: “Aquí estoy, con el
sabor del camino andado. Palpitando
los rumbos que he soñado, de rostros,
de nombres rodeado, palpitando los
rumbos que he soñado. Aquí estoy,
aquí estás siempre a mi lado”.
Su manera de vivir la pasión en la
enfermedad del cáncer en los últimos
dos años y medio muestra la hondura
de su discipulado y su manera de poner
el cuerpo a la espiritualidad pasionista.
Vivió hondamente lo que afirmamos,
porque el Pasionista busca: “ser testigo
de la pascua en la Pasión propia”.
En diciembre de 2019 comprende que
necesita mayores cuidados y... en diálogo, decide ir a la casa de su hermana
Lía, su cuñado Claudio y sus tres sobrinas: Paula, Lucía y Ailín, a los que
se suma Facundo, esposo de esta última, y León, su hijo de un año y
medio. Ese hogar hizo de vientre amoroso para su “segundo parto”. Estaba
volviendo al seno de su familia, al
lugar del que había partido a los 18
años para cumplir su misión y, en comunión con nosotros, los pasionistas,
fue transitando los últimos seis meses
de la manera más lúcida posible, atra-

vesando fuertes dolores corporales.
Entre padecimientos y apasionamientos participó todo lo que pudo en la
vida de la familia, de los amigos/as y
de la congregación, gracias a los medios que hoy tenemos.
El lunes 22 de junio le avisan que el
fin es inminente. A partir de esa noticia
mira a los ojos a la muerte y se empieza a despedir con miles de gestos lúcidos, dedicados y tiernos con mucha,
mucha gente. Este es el mensaje final
que escribió para una red de WhatsApp, el martes 23 por la tarde. Sientan el latido de su corazón:
“Querid@s herman@s.
Como ya saben, todo iba viento en
popa y se me cruzó el viento...
La fibrosis pulmonar hizo lo suyo y
me fue endureciendo tubitos, lóbulos y alvéolos. O sea que estoy en
una fase terminal.
Ayer no sabía cómo comprender lo
que sentía.
Hoy puedo decir que me siento en
paz, me siento triste, me siento
agradecido por lo vivido y por tanta
gente que me regaló Dios en el camino.
Una de ellas sos vos.

Me siento “en las manos de Dios”
como dice el AT: mano fuerte y poderosa (que invita a la lucha),
mano cariñosa (que invita al amor),
manos que son como alas de águila
(que protegen), manos de padre,
madre, hermano (que animan a seguir aprendiendo, buscando y creciendo), manos que reparten
pan/vida (aún en tiempos donde se
va apagando). Me siento sorprendido (como dijo mi sobrina Magdalena) de estar cerca de develar el
gran misterio de la vida que es la
muerte, me siento mirando a los
ojos a la vida profundamente y mirando a los ojos a la Pascua profundamente, me siento abrazado por
Jesús.
El final es casi inminente.
Antes, me dejarán dormidito para
no sufrir.
Quiero decirles gracias a tod@s y
especialísimamente a vos.
Pero quiero decirlo en Indonesio:
TERIMA KASIH y la otra persona
responde: SAMA. (“Te doy mi
amor. Yo también”).
Los abrazo. Carlos Saracini cp.
Amigo y hermano Pasionista de
Francisco cp. 14 de julio de 2020.
Tiempo Latinoamericano •

79

En el primer aniversario de

los Mártires
Riojanos

Hace un año en La Rioja la beatiﬁcación de
los mártires nos convocó a celebrar el reconocimiento público al compromiso que, sin
alardes pero con eﬁcacia y persistencia, vivieron Enrique Angelelli, Wenceslao Pedernera,
Gabriel Longueville y Carlos Murias en ﬁdelidad a su opción de vida en la lucha por la
justicia y la vida en abundancia de los más
pobres y olvidados.
En representación del Papa Francisco, el
cardenal Angelo Becciú recordó que “fueron
insultados y perseguidos a causa de Jesús y
de la justicia evangélica”. Y aﬁrmó que “los
nuevos beatos se esforzaron por trabajar a
favor de una fe que también incidiese en la
vida, de modo que el Evangelio se convirtiese en fermento en la sociedad de una
nueva humanidad fundada en la justicia, la
solidaridad y la igualdad.”
En el altar, ante las reliquias, pudimos aﬁrmar que “la sangre de los mártires ha traído
de nuevo a los pobres al centro de la preocupación de la pastoral.” Esta centralidad recuperada sigue siendo el desafío ahora
agudizado, cuando los siempre marginados
padecen las peores consecuencias de las injustas estructuraciones sociales, impuestas
por poderes hegemónicos asentados en privilegios, prebendas, egoísmos y opresiones.
En estos tiempos de pandemia, que imponen aislamientos y soledades, pero también agudizan las necesidades en los
sectores populares más empobrecidos, con
menos posibilidades de alimentos, trabajo y
salud, vale la pena mencionar lo que en estos
80
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días están haciendo - como en tantos otros
lugares del país y del mundo - las comunidades de la parroquia Beato Enrique
Angelelli y Mártires Riojanos, en uno de los
barrios periféricos del gran Buenos Aires. “Celebraremos el primer aniversario de nuestros
patronos, los Mártires Riojanos, haciendo comida para los que más necesitan, como
todos los días... porque como dijo Mons. Angelelli: la tierra es para todos, el agua es para
todos, el pan es para todos”.
Adquiere sentido pleno y vigencia la conmemoración martirial porque impulsa,
anima y compromete a seguir con esperanza
la senda en la cuesta más empinada de fortalecer la marcha comunitaria para forzar la
solidaridad de los que más han acaparado,
dando pasos de justicia, que abran las manos
para compartir y hacer posible la fraternidad,
en el Tinkunaco-Encuentro, que se construye
día a día.
Como los discípulos en el camino de
Emaús (Lc. 24, 30-31), nuestros Beatos Mártires Riojanos, reconocieron a Jesús Resucitado cuando en torno a la mesa compartieron
el pan. Esa es la memoria que estamos obligados mantener, para no evadirnos en lo superﬁcial y accesorio, pretiﬁcando sus
imágenes en recordatorios vacíos de vida en
abundancia para todas y todos.
Córdoba, 27 de abril de 2020
Aniversario de la Beatiﬁcación
de los Mártires Riojanos
Centro Tiempo Latinoamericano

LOS 80 DE VÍCTOR ACHA
Con alegría y agradecimiento
celebramos el cumpleaños
número 80 de nuestro amigo,
compañero del camino y guía
para muchas y muchos: VÍCTOR SAULO ACHA.
Así fue que el 16 de febrero
del corriente año a las 9,30 hs.
nos congregamos en la Iglesia
de Cabalango (Provincia de
Córdoba), para participar de la
misa de acción de gracias por
los años vividos de Víctor. En
la celebración eucarística estuvo acompañado de
varios sacerdotes amigos que reconocen su comprometida labor pastoral por los pobres; y el P.
“Quito” Mariani con quien integra el “grupo sacerdotal Enrique Angelelli”. Sacerdotes que desde
hace años siguen juntos, reuniéndose, pensando,
escribiendo y pronunciándose ante los desafíos
sociales teniendo como premisa la opción por los
pobres y la claridad frente a las injusticias que siguen vigentes. Víctor participó del Movimiento
de Sacerdotes para el Tercer Mundo desde sus inicios.
El acontecimiento reunió una importante cantidad de parroquianos de Cabalango donde vive;
de Tanti, donde hace tiempo presta sus servicios
y una gran cantidad de amigas y amigos cosechados en todos estos años al servicio de la Iglesia:
primero en la parroquia Nstra. Sra del Trabajo en
Villa El Libertador (Ciudad de Córdoba) donde
animó una sólida comunidad parroquial. Allí, la
opción pastoral por los más pobres se plasmó en
luchas colectivas por necesidades básicas concretas como agua, alumbrado, teléfono, escuelas,
salud. Estas acciones le costaron cinco años de
exilio. Víctor también vivió su ministerio en Villa
Carlos Paz (Parroquia San José), en Cosquín (Parroquia Ntra. Sra. de Fátima), en La Cripta (Parroquia Nstra. Sra. Del Valle, ciudad de Córdoba)
donde continuó la labor de su amigo Quito Ma-

riani. Además fue docente pastoralista en el ISCA
(Instituto Superior de Catequesis), en el Seminario Mayor de Córdoba y en el CEFyT (Centro de Estudios Filosóﬁcos y Teológicos). Por supuesto que
nos sigue acompañando con su presencia comprometida siendo parte del Consejo Asesor Editorial de la REVISTA TIEMPO LATINOAMERICANO.
Muchos lo manifestaron ese día:
-“Lo mejor para usted hoy y siempre, y que siga
recogiendo la cosecha de tan magna tarea de
vida”.
-“Gracias Víctor, sos testimonio de entrega al servicio del Señor”.
.”Gracias por habernos invitado al compromiso
con los más pobres”…
Hacemos nuestras las palabras de Francisco en
“Laudato Si”: “No es posible comprometerse en
grandes cosas sólo con doctrinas sin una mística
que nos anime, sin una moción interior que impulse, motive, anime y dé sentido a la acción personal y comunitaria” (nº 216). Creemos que esta
mística movió a Víctor en su entrega de vida en
estos 80 años.
La celebración continuó con un hermoso y caluroso almuerzo a la canasta, acompañado de
música, canciones, en un cálido ambiente lleno
de alegría y ﬁesta. GRACIAS VÍCTOR!!!
Alberto Vanden Panhuysen - CTL
Fotografía: P. Víctor Acha en la Casa Angelelli.
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OBISPO MIGUEL HESAYNE
TESTIGO Y PROFETA
A los 96 años partió el domingo 1 de
diciembre/19, el obispo Hesayne, el
primero en afirmar públicamente el
martirio de monseñor Enrique Angelelli. Lo hizo en la Catedral de su diócesis en Viedma (Rio Negro) el 27 de
junio de 1980, al dar la bienvenida a
Carmelo Giaquinta, designado obispo
auxiliar. Los diarios del día siguiente
(La Prensa, Clarín, Diario Popular) reprodujeron sus palabras sobre la misión del obispo: “...si es preciso debe
sellar este amor con su propia sangre
como Pedro y Pablo, y tantos otros
hasta nuestros días como recientemente en tierra latinoamericana, monseñor Romero, arzobispo de El
Salvador, y por qué no decirlo, monseñor Angelelli, en La Rioja, en nuestro
país”.
La gran repercusión mediática que
tuvo su homilía, provocó la reacción
del entonces gobernador militar de La
Rioja Comodoro® Francisco Federico
Llerena, que el 8 de julio, le escribió al
Nuncio Pío Laghi para “aclararle” que
Mons. Angelelli “no murió con la aureola del martirio, sino que su deceso
fue causado por un accidente de automóvil”. Siete días después, el 15 de
julio, el Nuncio Pio Laghi le envió
copia al Presidente de la Conferencia
Episcopal Cardenal Raúl F. Primatesta.
Un mes antes el mismo Hesayne le
escribió al Cardenal, quien lo había
“llamado a la serenidad” por la carta
pública enviada al dictador Videla:
“Me siento urgido a hablar, porque lo
creo lo más prudente, por amor a la
82
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Iglesia para que no aparezca ni por
asomo, comprometida en una u otra
política”. Y le hizo notar: “Lo que en
Ud. ha faltado y en parte al Episcopado como tal, es la coherencia del
testimonio público frente al pecado público y de personas públicas. Esa incoherencia, ante nuestro pueblo
cristiano, se lee como timidez y cobardía... En buena parte, está en sus
manos, el que la Conferencia Episcopal no ‘aparezca’ ante el pueblo como
‘comprometida’ con el gobierno de
turno, y de modo especial con el actual
que es de hecho uno de los más violadores de la dignidad de la persona humana y con el agravante sacrílego
(objetivamente al menos) que se presenta haciendo profesión de fe católica.”
En agosto de 1983, pocos meses
antes de la institucionalización democrática, Miguel Hesayne estuvo entre
los tres obispos, con Jorge Novak y
Marcelo Mendiharat, que respondieron
a la invitación de Mons. Jaime De Nevares, para celebrar el martirio del
obispo Angelelli, donde hicieron públicos los hechos que afirmaban el crimen
del pastor riojano; y tuvieron repercusión judicial, al provocar el desarchivo
del expediente de 1976.
Sus declaraciones en una conocida

Ob. Miguel Hesayne
revista porteña, afirmando que a Angelelli no sólo le habían quitado la vida,
sino que la habían robado la muerte,
tuvieron finalmente respuesta 31 años
después cuando el Tribunal Federal de
La Rioja produjo su sentencia y condenó a dos de los homicidas. En ese interín confluyeron las insistencias de
muchos. Mons. Hesayne también lo
hizo para modificar la actitud cómplice
de la cúpula episcopal. En 1988 le solicitó formalmente al presidente de la
Conferencia Episcopal, Cardenal Primatesta, que se realizara “un discernimiento sobre la muerte de Mons.
Enrique Angelelli”, adjuntándole un
dictamen jurídico y otras informaciones relacionadas al crimen. El Secretario de la CEA, obispo José Arancibia,
le contestó que la Comisión Permanente decidiría “cómo tratarlo”. Pero
el tema no fue incluido en la Asamblea
Plenaria de ese año. Ni de ninguna posterior.
El 9 de agosto de 1999, me escribió
en forma reservada, en mi carácter de
presidente del Centro Tiempo Latinoamericano, solicitando documentación.
“Estoy empeñado en que el Episcopado Argentino tome en serio el caso
Angelelli y para esto estoy proponiendo la formación de una Comisión
Episcopal para definir no jurídicamente sino del punto de vista eclesial
la muerte de Angelelli.”
Su propuesta tardó siete años en
concretarse. Fue en el 2006, cuando el
Episcopado presidido por el cardenal
Jorge Bergoglio, creó la Comisión “ad
Hoc” Mons. Angelelli que presidió el
arzobispo emérito Carmelo Giaquinta.
El juicio por el homicidio del obispo
Angelelli, lo tuvo como testigo. Relató
sus últimos encuentros en las reuniones episcopales y contó las persecucio-

nes que el pastor riojano le confidenció.
Miguel Hesayne integró el pequeño
grupo de obispos argentinos que se
comprometieron en la defensa de los
derechos humanos violados por el terrorismo de estado. Sus denuncias, en
cartas públicas, desnudaron el pretendido barniz cristiano con el que buscaron encubrirlo. Fue su forma de ejercer
el rol profético. A sus pares escribió en
aquellos años: “A nosotros nos han
matado fieles porque nos han entretenido en cabildeos. Ciertamente otra
cosa hubiera sido si lo que se les dijo
en secreto se hubiera dicho en público
y en todo caso los muertos hubiéramos
sido nosotros y la definición hubiera
sido netamente evangélica.” Pero la
mayoría prefirió la estrategia del silencio, que finalmente se denunció como
complicidad.
Su denuncia profética se extendió
también en el apogeo neoliberal de los
años democráticos, abogando por los
más pobres, excluidos de las riquezas
del país.
Consciente de la responsabilidad
laical, cuando dejó la titularidad de su
diócesis, creó en Azul (provincia Bs.
As.), un Instituto de formación para
fortalecer la responsabilidad de los
cristianos con las realidades, siempre
necesitadas del compromiso evangélico transformador.
Sumamos la memoria de este testigo
fiel, a la de tantas y tantos otras y otros,
porque necesitamos abrevar en lo
mejor para construir lo que nos toca en
el hoy argentino y latinoamericano.
Córdoba, 2 de diciembre de 2019
Luis Miguel Baronetto
Centro Tiempo Latinoamericano
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OLGA ACOSTA,
Militante política y barrial

Olga Acosta junto a su hijo Martín Mozé.

Conocí a Olga Acosta en 1971, cuando
se formaron en Córdoba las “Comunidades Cristianas”. No se usaba aquí lo
de “base”. Pero además eran más institucionales porque correspondían a
parroquias de los barrios. Ella pertenecía a la de barrio Oña, donde vivió toda
su vida. Allí estaban unos misioneros
irlandeses. Y uno de ellos, el P. Antonio Gil fue después a La Rioja con
Mons. Angelelli.
Olga, que era catequista, concurría
con un grupo de la parroquia a los Encuentros de Comunidades que se hacían en barrio Mirizzi, de la parroquia
de Barrio Comercial y Villa El Liber84
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tador, donde yo vivía con el P. Victor
Acha y el Cura Vasco. De allí salió la
protesta “por la carestía de la vida” que
realizamos en julio de 1971 desde el
Arzobispado de Córdoba, que tuvo
mucha repercusión mediática como
“Toma del Arzobispado”.
En esas actividades pastorales se conoció con el “Chicato” Mozé, que era
seminarista y con otro compañero colaboraban en la parroquia de Barrio
Oña. Y surgió la relación que años después tendría como mejor fruto Martin,
su hijo. El Chicato abandonó los estudios eclesiásticos y se profundizó la
militancia política, compartida con

OLGA ACOSTA, militante política y barrial
Olga y otras y otros de los y las jóvenes
de la parroquia de Oña, que se incorporaron a la Juventud Peronista, estructura territorial de Montoneros. El
Chicato fue designado como Delegado
Regional de la JP, y cuando se acentuó
la persecución de las tres “A” tuvo que
pasar a la clandestinidad. Olga siempre
lo acompañó. Y su embarazo y parto
no pasaron desapercibidos, aunque
cuando nació Martin no pudieron inscribirlo con el apellido del padre, cuestión que Martin pudo recuperar ya en
tiempos democráticos, después de la
dictadura, mediante el juicio de filiación.
Pero antes hay que decir que cuando
el Chicato estaba preso en la UP1, en
el pabellón 8 que compartíamos, Olga
se las rebuscó para llevarlo a Martin de
visita, hasta el 24 de marzo de 1976.
La historia reciente es más conocida. Al Chicato lo fusilaron en la primera tanda de presos políticos el 17 de
mayo de 1976. A mi Marta, en la última, el 11 de octubre. Nos reencontramos con Olga en los primeros años de
la democracia. Vivía en el mismo barrio, continuaba sus tareas barriales; y
celebramos algunos cumpleaños con la
presencia de sus hermanos que también
eran militantes. Su Martin participaba
en HIJOS, aunque buscando horizontes
profesionales y laborales se estableció
en España.
De manera más activa compartimos
la constitución de la Comisión de la
UP1, con familiares e hijas/os de los

fusilados en la cárcel penitenciaria de
San Martín, hasta llegar al juicio en el
2010, en la causa que se recaratuló
como “Videla Jorge R. y otros”. Fue el
único juicio en Córdoba en el que el
otrora dictador fue condenado, junto al
Chacal Menéndez y otros 30 asesinos,
como autores de los homicidios de los
presos políticos de la UP1. Fruto de la
persistencia de familiares e hijas/os de
la Comisión UP1 también se realizó en
el 2017 el juicio a los Magistrados,
cómplices de los asesinatos de los presos políticos de la cárcel de San Martin.
El último tramo del compromiso de
Olga con la Memoria, la Verdad y la
Justicia lo completó en la Comisión de
Familiares de Desaparecidos y Detenidos por razones políticas, de Córdoba.
El mejor reconocimiento que tuvo en
vida fue ser elegida como una de las
lectoras del documento de los organismos en la conmemoración del 24 de
marzo.
Olga Acosta, que partió este 30 de
marzo, como tantas otras y otros que lo
hicieron antes, seguirán presentes entre
nosotros/as, resucitadas/os en las nuevas luchas de nuestro pueblo por
mayor dignidad y justicia, que fue la
causa que abrazó en su juventud
cuando se encontró con el amor de su
vida, y supo proyectar en los diversos
ámbitos de su larga militancia política.
31 de marzo de 2020
Vitin Baronetto
Fotografía: PrensaRed
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JCA JUVENTUD DE CASA ANGELELLI
JUVENTUD DE CASA ANGELELLI responde al seudónimo con que decidimos
nuclearnos
distintas
personas, jóvenes, de tradición
cristiana, tanto del catolicismo
como del evangelismo, con recorridos y prácticas de construir comunidades eclesiales distintas, en
mayor o menor medida, de las fórmulas propuestas institucionalmente.
Nos convoca el hecho de sentirnos tensionadxs en cómo poder
llevar adelante una práctica espiritual coherente, concreta y acorde
a las exigencias de los tiempos
que corren. Buscamos a través de
86
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la recuperación de la memoria histórica que nos brindan las personas
que
integran
Tiempo
Latinoamericano y habitan Casa
Angelelli, mirar en retrospectiva
para poder pensar nuestro presente y futuro, como seguidorxs
del mensaje de Jesús.
Muchas veces, inconformes con
las maneras hegemónicas de actuar y vivir la fe, con experiencias y
espacios que no responden a
nuestras búsquedas o expectativas
de una espiritualidad liberadora,
decidimos pensar en la opción de
salir de la actividad contemplativa
y la caridad asistencial como úni-

cos caminos, para buscar poner en
práctica una espiritualidad encarnada que vibre con las ansias de liberación de lxs explotadxs y
oprimidxs. Ya que entendemos a la
espiritualidad como una aspecto
de la naturaleza humana, que tiene
sus implicancias en la vida terrena,
y que por ello significa un mayor
compromiso entre lo que se cree y
se predica acerca de Dios y la posibilidad de llevarlo a cabo en el
plano de lo social, político, económico, religioso.
Consideramos que las distintas
problemáticas existentes en la actualidad: pobreza, marginalidad,
femicidios, violencia de género,
depredación ambiental, violencia
política, fundamentalismos religiosos, represión a los pueblos originarios, y en particular, la existencia
de estructuras diseñadas perversamente que posibilitan el sostenimiento de estos flagelos de la
sociedad, deben hacer temblar los
cimientos de las creencias de quienes profesamos la fe en Dios, garante de la vida en abundancia
para todos, todas y todes.

Nos preocupa en particular
poder disputar el concepto del
Dios cristiano, ante tanta oferta en
nombre del mismo ¿dónde está?
¿quiénes son sus mensajeros? ¿hay
verdaderos y falsos profetas? Sin
duda que requiere la agudeza de
ser “mansos como corderos y astutos como víboras” para poder
identificar quiénes luchan por una
realidad en donde pueda expresarse el Reino de Dios, un reino de
abundancia; y quiénes utilizan
dicha figura para legitimar prácticas opresivas que responden a intereses personales.
Movilizadxs por encontrarnos y
seguir andando, les invitamos a
formar parte del espacio, a construir en comunidad las alternativas
que puedan aportar a una sociedad más justa y equitativa.
A modo de cierre, nos preguntamos ¿existe la posibilidad de que
la espiritualidad cristiana, aporte a
que la realidad material de los y las
explotadas y oprimidxs cambie?
Creemos que la razón de ser de
la buena noticia nos dará la respuesta.
Tiempo Latinoamericano •
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CharangueAndo
PACHI HERRERA
Patricio Pachi Herrera es charanguista jujeño. Su primer profesor fue Amaranto de
la peluquería de los hermanos Chañi, que
empezó a enseñarle guitarra pero la cambió por el charango y desde entonces es
su ﬁel compañero de camino.
De jovencito estuvo en el escenario de
Cosquín junto a la delegación de Jujuy.
Viajó por europa con el ballet Huayra
Muyoj y a los meses el músico humahuaqueño Ricardo Vilca lo invitó a acompañarlo en una serie de presentaciones en
1996.
En 1999, ya viviendo en Córdoba, conformó Inti Huayra junto a José Alba,
“Capi” Nieva, Ezequiel Lopéz y “Bacha”
Fiad. Con los Inti grabó cuatro discos y giraron por todo el país. En 2014, antes de
lanzarse como solista, integró la banda del
jujeño Bruno Arias.
A partir de la edición de Variablemente
(2015) comenzó a cosechar reconoci88

• Tiempo Latinoamericano

“El silencio para un músico es fundamental.
Sólo cuando hay silencio nacen las melodías.
Hasta el sonido del viento te pasa ideas.”
Ricardo Vilca.
Fotografía: Hugo N. Mamani
miento en pequeños y grandes escenarios.
También colaboró con bandas y solistas; a
la vez que continuó con la grabación de El
Calladito (2017) y CharangueAndo (2019).
Luego de presentaciones para la prensa,
conciertos, grabaciones y viajes regresa a
las sierras de Cuesta Blanca, en el Valle de
Punilla, donde levantó su hogar. Este año
la pandemia lo encontró allí y animado por
José Fioramonti, su manager, presentó on
line Charangueando II, con interpretaciones del rock nacional en charango.
El charango
Grandes charanguistas argentinos, están
asociados al oﬁcio de abrazar el instrumento: Bicho Díaz, Oscar Sierra, Sergio
Toconás, Alberto Humana, Jaime Torres,
Jorge Milchberg, Rolando Goldman, entre
muchos.
Su compadre Ramiro González, con quien
compuso la exitosa canción Pachamama,

CharangueAndo - Pachi Herrera
le preguntó “¿cuándo le vas a dedicar
algo a tu charango?”. Es entonces que surgió la idea de registrar CharangueAndo,
con temas de reconocidos autores y de su
propia autoría, como homenaje a su compañero de tantas vivencias.
Un doble desafío se presentaba ante la
elección del repertorio, la extensa y rica
música popular argentina y sus propios
temas. Pachi Herrera ya había realizado
composiciones en coautoría con Adrián
Temer, Ezequiel López, Maxi Ibáñez y Ramiro González entre otros. Y para este
disco tenía entre las cuerdas de su charango, el ronroco y el maulincho nuevos
temas.
Los temas
El repertorio incluye un tema estreno, cuatro temas de su autoría y siete composiciones tradicionales del folclore para que
sean reconocidas e interpretadas por las
nuevas generaciones. Pachi también tiene
vocación pedagógica, de enseñanza de las
tradiciones culturales y musicales latinoamericanas.
El tema estreno es Mechita, compuesto
por Ricardo Vilca para Mercedes González, su esposa. Melodía rescatada de un
casette de Pachi.
Luego escuchamos Quien te baila quien
te canta, de Ramón Gallo. La versión que
recordamos de este tema es la grabada
por el grupo Los Shelkas en los estudios
Pira de Córdoba en 1977.
Otra pista del disco es una selección de
bailecitos enganchados: El Quiaqueño,
del guitarrista Arsenio Aguirre, canción
popularizada por Los Fronterizos. Le sigue

Cuando nada te debía, de Andrés A. Chazarreta. Músico santiagueño recopilador
de danzas y canciones del noroeste argentino. La versión instrumental nos invita a
cantar y bailar: “Cuando nada te debía,
toda el alma me robaste...”. Completa
esta selección Sirviñaco con letra del
poeta salteño Jaime Dávalos y música de
Eduardo Falú.
La zamba Piedra y camino, de Atahualpa
Yupanqui, es una de las bellas y sentidas
interpretaciones de Pachi. En Cosquín
2020 el público la cantó y se emocionó
con los acordes del charango:“Es mi destino, piedra y camino. De un sueño lejano
y bello, viday, soy peregrino”.
La humilde es una chacarera de Julián Cachilo Díaz. Tiene letra de Oscar Mazzanti
pero es común interpretarla de forma instrumental.
La bolivianita es una antológica cueca del
repertorio andino. Adolfo Abalos le puso
letra y la autoría de la música es atribuida
a Antonio Pantoja.
Los temas de Pachi son Charangueando,
El faldiao, Kiliku y El divisadero. Cada
uno de ellos nos lleva al universo del autor:
la naturaleza que lo rodea en las sierras, la
gente y la memoria de los caminos quebradeños y de las yungas. Pachi como habitante del sur de Punilla aﬁrma: “yo soy
músico, compositor, cantautor y elegí este
bellísimo lugar para vivir... en donde describo y canto en mis canciones lo hermoso
de este paisaje y sus plantas, su gente”.
Compartimos con nuestros lectores estos
sentimientos, silencios y sonidos de nuestra américa profunda.
Hugo N. Mamani / CTL

Ficha técnica
Grabado en Estudio “El Riche”, Valle Escondido, 2019.
Charangos grabados en el Estudio de La Metro por
Simon Iturralde Tejón y Tomi Linares (Córdoba).
Mezcla y Mastering: Fernando Argento (Koke).
Producción artística: Pachi Herrera.
Productor Fonográﬁco: Martín P. J. Herrera.
Producción ejecutiva: José L. Fioramonti.

Pachi Herrera: charango, ronroco y maulincho - Jorge
Peralta: guitarra - Emanuel Paredes: percusión - Alvaro
Murúa: bajo. Invitados: Maxo Jara Mamani: accesorios
-Emilio Farias: percusión.
Contacto: 0351 156 709902
pachiherrera@hotmail.com
www.pachiherrera.com.ar
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EL BEATO ANGELELLI
COMO ANIMADOR DE PUENTES
EN TIEMPOS DE CUARENTENA
P. PABLO ARDILES

Desde la sencillez de la vida parroquial
de Nuestra Señora de Loreto (Ciudad
de Córdoba, Argentina) queremos
compartir lo que estamos viviendo a
propósito de la cuarentena. Como comunidad parroquial la presencia del
beato y mártir Enrique Angelelli, así
como sus compañeros de martirio,
siempre ha sido un disparador de sueños, anhelos y, sobre todo, estilos de
vivir el Evangelio.
Hace poco tiempo tuvimos la oportunidad de vivir la entronización de sus
reliquias descubriendo en ello un fuerte
llamado a la conversión pastoral y comunitaria. ¿Fue profecía?
El 19 de marzo pasado se desató en
nuestros barrios una crisis humanitaria
inusitada. Con motivo de la cuarentena
muchos hermanos nuestros, obreros,
empleadas domésticas, emprendedores, changarines, carreros perdieron de
un día para el otro sus fuentes magras
de ingreso. Sus bolsillos ya venían con
serias dificultades y esta situación terminó de detonar la angustia y acelerar
procesos de exclusión y pobreza.
Las diferencias sociales empezaron
a percibirse enormemente. Ya no se tra90
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taba simplemente de acceso a servicios
sino de acceso a la comida de cada día.
Y tocaba la puerta del lado.
Muchos hicieron la terrible experiencia del no tener nada de un día para
el otro. Muchos empezaron a comprender a los hermanos que les venía pasando desde hacía mucho. Los estados
de ánimo, la desesperación y la búsqueda de comida marcó a muchos hermanos de estas zonas.
La presencia de Angelelli, pero también una renovada conciencia sinodal
de las parroquias, nos abrió al diálogo
con todos. La gimnasia pastoral del
beato y mártir para dialogar, escuchar,
proponer y abrazar la realidad del otro
significaron un puente sólido para establecer contactos y procesos de discernimiento
comunitario
con
movimientos sociales, ONG´s y diversas fuerzas vivas (colegios parroquiales, scouts, profesionales).
Allí nacieron, con animación y
ayuda de Pastoral Social y Cáritas, las
mesas sociales. En nuestro caso, zona
pastoral Nº5, abarcando los barrios aledaños a la Ruta 20.
La situación de las villas y barrios

populares exigía respuestas comunitarias, rápidas, humanas y con visión de
futuro.
Allí nace el espacio de diálogo que
nos permitió ver y redescubrir el
enorme y valioso trabajo de los movimientos sociales y tantas fuerzas vivas.
Recuperando la noción de la dimensión social de la Eucaristía, tan medular en la conciencia de Angelelli, las
misas por internet fueron la ocasión
para concientizar, animar y comprometer a los bautizados con lo que estaba
sucediendo.
El apoyo y colaboración mutua a los
espacios existentes (comedores y merenderos) así como la formación del
merendero de Parque Las Rosas fueron
fruto de estas instancias.
Los criterios para asistir se transformaron en acciones de compartir y
acompañar: La olla se comparte porque el otro es mi hermano y me necesita.
Nos dimos cuenta como comunidad
de que la fraternidad es más contagiosa
que el Covid-19.
Vimos la urgencia de prevenir rupturas del tejido social y renovar espacios puente: allí surge la idea de la
Panadería Angelelli.
Amasar el pan para llevar a comedores y merenderos es una práctica de
fraternidad. A la par de los referentes
de las villas la gente de la parroquia
amasa el pan, pero también se trazan
puentes de mutua valoración y conocimiento. Esa experiencia luego se va

corriendo de casa en casa. Eso ha ayudado a cambiar prejuicios mutuos. Sin
lugar a dudas aún falta mucho, pero el
paso dado ha sido importante.
Hoy la mesa social ya está pensando
la post pandemia. Pensamos en pasar a
la promoción de trabajo y el compromiso con la vivienda digna, la salud y
la educación. Con la simpleza de lo limitado de nuestros recursos, pero con
la fuerza del Evangelio. El mismo que
animó e hizo de los beatos mártires de
la Rioja un horizonte y un camino.
Manos que amasan
“Las cosas se están poniendo muy bravas” decía el clamor de Nancy, una de
las cocineras de la Villa al comenzar la
pandemia. Y con la palabra “brava”
ella iba diciendo muchas cosas.
“Brava” era la notable diferencia social
que se agudizaba con el paso de los
días, la violencia por no poder salir, la
presión, la tristeza y la angustia por la
falta de trabajo…
¿Cómo no recordar las palabras de
Angelelli cuando habló sobre la diTiempo Latinoamericano •

91

mensión social de la Eucaristía?
La Eucaristía es plena obra de Dios
pero que hace “nido” en el trabajo del
hombre, el pan amasado. Por eso, es
pan amasado, hecho suyo por Dios,
nos impulsa a descubrir lo sagrado del
trabajo, lo sagrado del pan, lo sagrado
del hermano.
Y con ese espíritu los comedores de
las villas, la gente de los movimientos
sociales y las parroquias nos animamos
a “amasar el pan” en la espiritualidad
de Angelelli. Un pan con dimensión
social.
Las mañanas, cuando van llegando
los hermanos aprendices de panaderos,
se empieza a entretejer comunidad.
La gente del barrio cada vez que
siente el olorcito del pan caliente sabe
que ese es el olor del Reino por estos
lados.
Cada amasada reúne a gente de los
colegios, de las parroquias, de las villas. El Pan va cobrando nuevas dimen92
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siones y se vuelve inevitablemente
apología de la Eucaristía.
Sin lugar a dudas “amasar la vida”
trae conflictos y dificultades. En esos
momentos se hace necesaria la figura
de Wenceslao. El laico mártir nos enseñó a poner en el horizonte el Reino,
y en el diálogo y la mutua comprensión
la palanca para salir de los problemas.
Y la amasada se va haciendo grande. Y
así como la harina se va mezclando y
se hace una con la masa así pasa en
esta panadería…nos vamos haciendo
uno con los demás. Descubrimos que
este pan nos hace cada vez más hermanos, más humanos y más cercanos.
La palabra profética de Angelelli
nos regala su actualidad y su urgente
necesidad.
Los que amasan la vida han llegado
a considerar seriamente si no es ésta la
vacuna que necesita tanto la humanidad en estos momentos.
Nancy dice que sí. Porque si estamos más juntos y nos tratamos como
personas significa que ya estamos
mucho más sanos.
Resultó inevitable que a este espacio
de amasada se le pusiera “Panadería
Social Beato Enrique Angelelli”.
Cuando quieran saber por dónde está,
afinen el olfato y rumbeen hacia donde
sale el olorcito del pan caliente, de Eucaristía, en definitiva del olor a Reino.
P. Pablo Ardiles
Parroquia Ntra. Sra. del Loreto
Barrio Los Naranjos
Córdoba Ciudad
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