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Tierra nuestra, libertad

Esta es la Tierra nuestra: 
¡La libertad, 
humanos! 
Esta es la Tierra nuestra: 
¡La de todos, 
hermanos! 
 
La Tierra de los Hombres 
que caminan por ella 
a pie desnudo y pobre. 
Que en ella nacen, de ella, 
para crecer con ella, 
como troncos de Espíritu y de 
Carne. 
Que se entierran en ella 
como siembra 
de Ceniza y de Espíritu, 
para hacerla fecunda como a 
una esposa madre. 
Que se entregan a ella, 
cada día, 
y la entregan a Dios y al Uni-
verso, 
en pensamiento y sudor, 
en su alegría 
y en su dolor, 
con la mirada 
y con la azada 
y con el verso... 
 
¡Prostitutos creídos 
de la madre común, 
sus malnacidos! 
¡Malditas sean 
las cercas vuestras, 

las que os cercan 
por dentro, 
gordos, 
solos, 
como cerdos cebados; 
cerrando 
con su alambre y sus títulos, 
fuera de vuestro amor 
a los hermanos! 
       (¡Fuera de sus derechos, 
       sus hijos  
       y sus llantos 
       y sus muertos, 
       sus brazos y su arroz!) 
¡Cerrándoos 
fuera de los hermanos 
y de Dios! 
 
¡Malditas sean 
todas las cercas! 
¡Malditas todas las 
propiedades privadas 
que nos privan 
de vivir y de amar! 
¡Malditas sean todas las leyes, 
amañadas por unas pocas 
manos 
para amparar cercas y bueyes 
y hacer la tierra esclava 
y esclavos los humanos! 
 
¡Otra es la tierra nuestra, hom-
bres, todos! 
¡La humana tierra libre, herma-
nos!”.
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Dom Pedro Casaldáliga (1928-2020) 
Extraídos del libro: Tierra nuestra, libertad, 
Editorial Guadalupe, 1974, pp. 128-129.

Dom Pedro Casaldáliga
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EDITORIAL

LA TAREA DE LA AMISTAD SOCIAL

Este recordatorio de Juan 15,13 es el núcleo de la amistad social. 
Supera las intenciones individuales para tornarse en obligación 
comunitaria. La convocatoria es en plural. No puede cumplirse el 
mandato de Jesús sin optar por una marcha colectiva, en comuni-
dad, organizados como pueblo para hacer posible el pan, el abrigo, 
la vivienda, la salud, la libertad y demás condiciones de humani-
dad. 
     “El hambre no es sólo una tragedia, sino una vergüenza”. Lo 
dicho por el Papa Francisco el 17 de octubre en el día de la ali-
mentación, al conmemorarse el 75 aniversario de la creación de 
la FAO, es una fuerte interpelación a nivel mundial que pocos 
quieren escuchar. Es más cómodo seguir entretenidos con nuestros 
pequeños emprendimientos, que son también necesarios; pero a 
veces funcionan como justificativos a la evasión de esfuerzos ma-
yores para ir a las causas de los problemas y no conformarnos con 
algunos remedios, que nunca alcanzan a curar la enfermedad en 
su raíz. 
     Es cierto que las urgencias demandan respuestas inmediatas. 
Pero, tal como viene demostrándose con la pandemia del corona-
virus, las necesidades aumentan y las oportunidades de profundi-
zar en respuestas que amplíen y potencien las capacidades y 
construcciones que conduzcan a una sociedad integrada, se dilu-
yen o quedan limitadas a la voluntad política de los que gobiernan, 
sin la posibilidad de ser enriquecidas con la participación popular 
en forma determinante. 
     “El hambre es criminal, la alimentación es un derecho inalie-
nable…Si alguien no tiene lo suficiente para vivir con dignidad 
se debe a que otro se lo está quedando” (Fratelli Tutti, 119). La 
referencia de Francisco interpela a los sistemas encarnados en cor-
poraciones de enriquecidos, que le roban el pan a los pobres. Pan 
con dignidad. No apenas para sobrevivir y pasar el invierno. Pero 

“No hay amor más grande que dar la vida por los amigos.  

Ustedes son mis amigos si cumplen lo que les mando”. 
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es desafío y obligación de compromiso para todas y todos. 
     Sin justicia no es posible la amistad social. Una lectura des-
contextualizada y desencarnada podría reducir la amistad social a 
la dimensión de la fraternidad espiritual. Pero ésta no llega a ser 
plena sin el correlato ineludible de la encarnación en personas, co-
munidades y situaciones concretas. 
     “El amor social es una fuerza capaz de suscitar vías nuevas 
para afrontar los problemas del mundo de hoy y para renovar 
desde su interior las estructuras, organizaciones sociales y orde-
namientos jurídicos”. (Fratelli Tutti,183) 
     La hipocresía en la que vivimos permite reducir la vergüenza 
del hambre, a la preocupación de pocos. Hasta el Papa, antes ele-
vado a la categoría de “Santo Padre”, ahora es descalificado por 
su mensaje incómodo, que desacomoda. Y es poco valorado por 
la comunidad católica, que prefiere despegarse del recordatorio 
evangélico que pregona Francisco. Y refugiarse en una espiritua-
lidad individualista y desencarnada, limitando el deber de caridad 
a la beneficencia. Desde nuestra identidad cristiana nos pregunta-
mos si esta desvalorización no es acaso una forma concreta de re-
chazar el mensaje central de las bienaventuranzas de Jesús. Porque 
es más tranquilizante orar por el Papa (“recen por mí”), que ha-
cerse pregoneros de sus mensajes, que ponen en actualidad el man-
dato divino de la fraternidad y la justicia; y nos cuestionan en las 
seguridades de fe que fabricamos para asegurarnos la salvación. 
Ofrecemos en esta edición reflexiones sobre nuestra realidad, este 
año marcada profundamente por la pandemia, que entre otras con-
secuencias ha traído más penurias económicas a los sectores po-
pulares, siempre los más necesitados del cuidado del Estado y las 
instituciones sociales. Al mismo tiempo, como contracara, la va-
lorización de los múltiples esfuerzos comunitarios en la emergen-
cia que padecemos, que van tejiendo los lazos de la amistad social. 
Mucho se habla sobre la pospandemia. Nadie puede aseverar ver-
dades inapelables cuando todavía no sabemos el tiempo que nos 
queda de convivencia con este virus, que no es ajeno al maltrato 
de la naturaleza, producto de las ambiciones desmedidas de quie-
nes usufructúan los bienes que pertenecen al conjunto de la comu-
nidad humana. 
     Depende también de nosotros la “normalidad” diferente. Será 



• Tiempo Latinoamericano4

resultado del empeño puesto en su construcción, en la medida que 
los resortes principales de los poderes de turno, logren avanzar 
en participación y democracia. Se verá si la pandemia sirvió para 
abrir nuevas oportunidades favorables o para cerrarse en los vicios 
de relaciones sociales marcadas por la injusticia y la explotación 
de los poderosos. 
     Promovimos en la segunda mitad de este año actividades con-
memorativas de nuestros mártires, alentando la reflexión que nos 
cuestionara como comunidad y como pueblo. Propusimos afian-
zar los desafíos a nuestra responsabilidad ciudadana, con la estela 
martirial de compromisos vividos en situaciones y escenarios dis-
tintos pero también interpelados por los padecimientos de los em-
pobrecidos. 
     En el afán de tender puentes, de armonizar diversidades, de 
propugnar cambios favorables a la convivencia, a veces, se disi-
mulan o se ocultan causas y causantes de las desigualdades que 
hieren y escandalizan a la conciencia humana. Por eso la “amistad 
social” es el horizonte, que lejos de negar las relaciones conflic-
tivas, sigue tironeando para que se construya entre quienes se 
aceptan como interdependientes y necesitados unos de otros. No 
están incluidos los que se autoexcluyen, los satisfechos, los indi-
vidualistas, los egoístas, los avarientos, los que no necesitan de 
los otros ni de la comunidad, los que se regodean en su autosufi-
ciencia y sus riquezas. 
     El amor tiene como requisito la reciprocidad. Y nadie puede 
obligar a nadie a ser recíprocos. Es una opción de vida. La amistad 
social es posible cuando se está dispuesto hasta dar la vida por 
los amigos. Pero en el ejercicio de la libertad también puede re-
chazarse esta convocatoria. Por eso la amistad social, aunque 
tenga vocación de universalidad, no es para todos. Sólo para los 
que aceptan el desafío de vivirla en serio y con responsabilidad, 
en el fango de las realidades padecidas por tantas y tantos otros y 
otras, que dan la posibilidad de ser y sentirnos comunidad y pue-
blo, mientras caminamos en este mundo. 
     Luchar contra el crimen del hambre que mata a los empobre-
cidos es construir la amistad social. Esa es la tarea principal. 

Córdoba, noviembre 2020 

Equipo TIEMPO LATINOAMERICANO

EDITORIAL
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Panorama Político

El COVID 19, el virus que sigue afectando la vida a nivel mundial y del 
que la ciencia aún no acaba de decir la última palabra, ha tenido la par-
ticularidad de poner en escena rostros diversos, que también se mani-
fiestan como pandemias que agobian a las sociedades; y dentro de ellas 
especialmente a los empobrecidos, víctimas de los poderosos. Epidemias 
que se arrastran desde largo tiempo, sin lograr su extirpación; pero que 
denuncian enfermedades sociales causadas en los modos concretos de 
organizar la sociedad, por quienes han manejado los hilos de los poderes 
establecidos. Aunque parezca reiterativo, estos males no son frutos caí-
dos del cielo, ni obedecen a la predestinación divina. Tampoco ningún 
castigo de Dios a culpas inexistentes, aunque nunca falta alguien que 
apela a la magia de la divinidad para justificar la explotación y la escla-
vitud. Si humanos fueron los generadores, humanos también serán los 
hacedores de los cambios. Insistimos en esto, que parece tan evidente, 
porque sería bueno erradicar el discurso de la convivencia armónica con 
todos y todas, cuando existen los que no quieren ni convivencia ni ar-
monía. Y utilizan ese argumento para esconder su responsabilidad y opo-
nerse a las transformaciones sociales. A estos grupos de poder sólo les 
gusta una pacificación que mantenga sometidos a los sin Trabajo, sin 
Techo y sin Tierra. Tres T, cuya ausencia agudiza las epidemias sociales 
en medio de la pandemia que padecemos. Siempre existen los pregone-
ros de una espiritualidad desencarnada, que mirando al cielo, pretende 
el consuelo del más allá y la resignación en el más acá. Mensaje desti-
nado a los pobres por muchos años; pero que encierra su contradicción 
en la misma vida de los empobrecidos, que siempre encuentran formas 
de resistencias y luchas para cambiar las situaciones de injusticias. Por-
que en definitiva la tarea de vivir, cada día, requiere luchar contra la 
muerte. Y los rostros de la epidemia neoliberal –como nuevo nombre 
del capitalismo – viene ocasionando millones de muertes, que obligan 
los esfuerzos de la humanidad para erradicarlo. El contagio de la enfer-

ROSTROS de la EPIDEMIA



medad neoliberal aún no ha encontrado las vacunas o antiparasitarios 
para obstruir la penetración del virus mortal. Pero en la historia padecida 
hay miles de ejemplos para indicarnos que es posible contrarrestar sus 
efectos y obtener progresos en la lucha con esta enquistada epidemia de 
que pocos acaparen mucho.  
     Ningún virus es invencible, ni ninguna epidemia es eterna. El coro-
navirus, que desde su invisibilidad ha mostrado el poder de hacernos 
sentir las limitaciones humanas, ha tirado por la borda soberbias y om-
nipotencias, tantas veces esgrimidas por quienes se sienten dueños de 
la vida y las posesiones de otros y otras. Ojalá este “bichito” impercep-
tible a simple vista, ayude a tomar conciencia de la necesidad de contar 
con las y los demás para hacer un mundo vivible, para hoy y para quie-
nes vengan después, como lo hicieron los que nos precedieron, con sus 
propias limitaciones y virtudes. El COVID 19 nos reubica en nuestra 
propia condición humana. Desde allí hay que proyectar la sociedad in-
clusiva, sostenible y perdurable. 
     Si se escarba en las realidades que alcanzamos a percibir – porque 
seguramente habrá otras que no nos llegan – encontraremos tantos ros-
tros como carencias afloren en nuestros contextos históricos. Quizás uno 
de los más cercanos al virus sea la multiplicidad de visibilizaciones sobre 
los sistemas de salud, que además de precarios e insuficientes para la 
inmensa mayoría excluida de los sistemas sanitarios organizados, obran 
como denuncia social de la desigualdad en el cuidado de la salud. Y aun-
que el virus no diferencia clase social, sí se evidencia a la hora de las 
posibilidades de las medidas preventivas y la internación. No es la 
misma la situación de quienes tienen una obra social prepaga que la de 
la mayoría de los pobres atendidos por el sistema de salud pública, no 
siempre bien provisto por quienes gobiernan. Debemos reconocer el es-
fuerzo sobrehumano de los agentes sanitarios, que escasos y mal pagos, 
ejercen su vocación de servicio a pesar de la precariedad de medios. 
Pero también hay que valorar los esfuerzos de aquellos gobernantes que 
durante todo este año volcaron recursos y multiplicaron opciones hos-
pitalarias, de las que se carecía. No es lo mismo un gobierno que anuló 
el Ministerio de Salud, que otro que lo restableció y se puso la pandemia 
al hombro, siendo acompañado por la inmensa mayoría de la población. 
Algunos gobiernos locales han sido más mezquinos con la salud y han 
cedido a las presiones de los intereses económicos. Muy pocos, con más 
ruido que gente, fueron los se creyeron superdioses y desafiaron las me-

Panorama Político
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didas de cuidados que los gobiernos nacional y de las provincias debie-
ron imponer. Pero la muerte incluyó a los anticuarentena. 
     Otro rostro de la epidemia, difícil de resumir aunque no de visualizar, 
es el demostrado por los que se han aprovechado de la situación para 
revelarse como miserables. En la situación de defensiva y encierro de 
quienes más se cuidan porque tienen menos herramientas para curarse, 
los pobres, los trabajadores y en general las clases menos pudientes, han 
debido soportar la prepotencia de los poderosos, especialmente de quie-
nes se autotitulan “dueños” de tierras y bienes, que se niegan a compartir. 
La pandemia ha demostrado aquí el rostro injusto que abarca muchos 
aspectos de la realidad. Uno de ellos son las leyes, que en nombre de la 
república y la democracia, levantan los que las usan para consolidar si-
tuaciones injustas, como la tenencia de la tierra en nuestro país. Pocas 
veces, en una sociedad con marcadas diferencias sociales, las leyes de 
la democracia favorecen a los que menos tienen. Las apropiaciones de 
tierras por parte de enriquecidos empresarios, en el sur patagónico, en 
el litoral o en el centro, en el norte y en otras zonas del país, han sido 
puestas a la luz pública al evidenciarse el escándalo de los que carecen 
de viviendas o algunas hectáreas para cultivar; y más aún los pueblos 
originarios que siguen exigiendo la devolución del hábitat, que siempre 
les perteneció. No son ajenos a esta realidad los incendios en Córdoba, 
en los humedales del Paraná o en otros lugares del país, que con inten-
cionalidad comercial destruyen los bosques, para proyectos inmobilia-
rios elitistas o grandes negocios agrotóxicos. Aquí la acción de los 
gobiernos provinciales es tardía e ineficaz, aunque también con graves 
sospechas de complicidad y corrupción. 
     Otro rostro de la pandemia es la desigualdad agudizada que ha ele-
vado la cantidad de los empobrecidos. Por desocupación, por reduccio-
nes salariales, por explotación laboral y otras facetas de las 
mezquindades que afloran cuando las condiciones empeoran. El mayor 
peso lo pagan los de abajo. Los bolsillos de los ricos se cierran y el co-
razón egoísta se endurece. Y se organizan en caravanas de 4x4 para hacer 
sentir su peso. Así los potentados, y los que sin un peso les envidian el 
lugar, se atrincheran en una defensa mezquina, que acentúa el odio dis-
criminador hacia los pobres, “negros” y “vagos”, como estigmas que los 
harían merecedores del descarte social. El desalojo de Guernica (pro-
vincia de Buenos Aires) puso al descubierto que tres millones y medio 
de familias argentinas no poseen vivienda digna. Y el plan de integración 

Rostros de la epidemia
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de barrios populares reflejado en el Presupuesto 2021, recientemente 
aprobado, implicaría que las villas se terminarían de urbanizar en 40 
años. Si la matriz de distribución de la riqueza que se genera con el tra-
bajo de todos y todas las y los argentinos, no cambia, la epidemia de la 
falta de vivienda deberá soportarse por mucho tiempo. No sólo eso. Tam-
poco girará la rueda de producción-trabajo-mercado interno, capaz de 
generar bienestar a la mayoría hoy necesitada. ¿Acaso la excesiva con-
centración de riquezas en pocas manos no constituye para los cristianos 
un pecado social? ¿Acaso los empobrecidos del país estarán condenados 
a esta violencia del arrebato de los poderosos, sin poder reaccionar? Pa-
recen oportunas las palabras del Papa Francisco: “Si a veces los más po-
bres y los descartados reaccionan con actitudes que parecen antisociales 
es importante entender que muchas veces esas reacciones tienen que ver 
con una historia de menosprecio y de falta de inclusión social”. (Fratelli 
Tutti, 234). 
 
Tierras apropiadas 
 
El rostro de la epidemia de la intocable propiedad privada, de la que 
están privados los más pobres, se ha mostrado en su peor crudeza. Por 
la ostentación de poder capaz de manipular decisiones judiciales, como 
lo ocurrido en Entre Ríos o en los predios flojos de papeles de Guernica, 
que implicó el desalojo de ocupantes sin vivienda que pretendían insta-
larse allí. Pero también en el sur argentino, donde desde las tierras de 
los mapuches hasta un lago de todos, fue apropiado por el extranjero Joe 
Lewis, violando leyes nacionales, con la complacencia de su amigo y 
visitante Mauricio Macri. 
     Ni el estado nacional ni los gobiernos provinciales han tenido la 
fuerza de generar soberanía popular sobre sus propios territorios. Más 
bien han cedido a la prepotencia de los apropiadores. A veces temera-
riamente, con un discurso favorable a la seguridad que debe cuidar la 
vida, se llega a la violencia institucional, cuando las fuerzas policiales 
son utilizadas para proteger especialmente los bienes de los poderosos 
o por una equivocada política pública que considera a los pobres y a los 
jóvenes como peligro social. Y crece tanto la represión a protestas obre-
ras como las víctimas del “gatillo fácil”. Lo vivimos en Córdoba; pero 
también se ha visto en otras provincias argentinas, siguiendo el mal 
ejemplo de la policía blanca que asesina negros en los EEUU.  

Panorama Político
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     La debilidad de esta democracia, con poderes institucionales, - sea 
en el judicial sea en el legislativo - que ceden a intereses de los poderes 
fácticos de Argentina, necesita encontrar nuevos caminos para fortalecer 
su presencia y adecuar sus políticas y una legislación a favor de los in-
tereses populares. Existe un esfuerzo favorable en este sentido; pero la 
realidad exige un ritmo más ágil y dinámico. De lo contrario estas ma-
yorías votantes al ver defraudadas sus aspiraciones, van debilitando su 
confianza en las herramientas de participación democrática. Leyes de-
moradas en el Congreso, como la del “aporte voluntario” del reducidí-
simo grupo de los más ricos para cubrir necesidades específicas de la 
pandemia, no ha podido todavía aprobarse, por dilaciones de una oposi-
ción parlamentaria sustentadora de las minorías privilegiadas que no 
aceptan haber perdido las elecciones. Bueno sería que se contagiaran de 
los “83 millonarios por la Humanidad”, que en el mundo decidieron des-
prenderse de un poco de sus riquezas para aportar a combatir la pande-
mia. 
 
Vendas en los rostros 
 
Otro rostro epidémico vienen mostrando las instancias judiciales. Aquí 
el virus acarrea una larga infección, al tratarse – en otras cosas - de un 
poder institucional que no pasa por el filtro del voto popular, lo que a su 
vez eterniza esa aura de inamovilidad medieval hasta en sus hábitos so-
ciales. La Suprema Corte de Justicia demoró una resolución sobre tres 
jueces que, por designación del ex presidente Macri, ocuparon funciones 
sin respetar los mecanismos previstos. Y las demoras en la indefinición 
– como en otros casos – se asemejó a la negación de justicia, que es lo 
experimentado por los pobres cuando les toca concurrir a los tribunales. 
Igual sucede con las dilaciones para tratar proyectos de cambios en lo 
judicial, que si bien no llegan a reformas sustantivas, serían un primer 
paso en ese camino. Aquí también la lentitud legislativa restringe credi-
bilidad a las instituciones democráticas. El gobierno nacional no ha mos-
trado celeridad tampoco en reclamar que el Congreso designe al 
Procurador General propuesto – Dr. Daniel Rafecas - , que contribuiría 
a transparentar el funcionamiento judicial. 
     Si bien es valorable el esfuerzo por el diálogo y el respeto a las formas 
democráticas demostrado por el gobierno nacional, escasamente corres-
pondido por la principal fuerza opositora y explícitamente negado por 

Rostros de la epidemia
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el ex presidente Macri, en el balance del primer año del gobierno del 
Frente de Todos también deben incluirse las oportunidades perdidas, que 
se convirtieron en desaciertos al no lograr implementarse. Las mejores 
políticas son las que se ejecutan, no las que se declaman. Por eso a veces 
es preferible acotar la medida que se quiere, antes que proponer lo mejor 
– como podría haber sido la expropiación - sin tener asegurado el camino 
para hacerla viable. Así sucedió con el vaciamiento del multirubro em-
presarial Vicentín, ahora envuelto en una maraña judicial, que tendrá a 
los productores del campo, y al Estado Nacional como principales per-
judicados, al no poder recuperar, en el caso del Banco Nación, la devo-
lución de préstamos multimillonarios que dio pocos días antes de la fuga 
del ex presidente Macri. La justicia en Reconquista (Santa Fe) corrió la 
venda a favor de los poderosos, como hizo la de Entre Ríos al obedecer 
el mandato de los terratenientes Etchevehere, que despojaron de sus 
bienes hasta a su propia hermana Dolores. Los escándalos y abusos intra 
e inter familiares han salido a la luz por obra de sus propios miembros. 
Lo mismo ha sucedido con la publicación del libro Hermano, con las re-
velaciones de Mariano Macri sobre los negociados y hechos de corrup-
ción de su hermano el ex presidente Mauricio. Aunque buena parte de 
las historias de corrupciones, evasiones impositivas, narcolavados, fugas 
de capitales, explotaciones laborales, violencias de género, etc., ya se 
conocían, ahora tomó difusión masiva. En el caso de los terratenientes 
Etchevehere, en Entre Ríos, la decisión de Dolores, la hermana menor, 
de destinar el 40 % de su multimillonaria herencia al proyecto agroeco-
lógico de un grupo de familias campesinas, despertó la ira de los grandes 
hacendados que se movilizaron haciendo ostentación de su poder sobre 
las instituciones políticas y judiciales de su provincia. Con el desalojo 
judicial del Proyecto Agroecológico Artigas y Dolores, quedó al desnudo 
la prepotencia de los enriquecidos y las distintas formas delictuales – ya 
denunciadas - para hacerse de fortunas cuyo origen genuino no pueden 
explicar, salvo las derivadas de la superexplotación de la mano de obra, 
los “montaraces” del campo, como definió a sus trabajadores rurales, el 
patrón mayor, que fue presidente de la Sociedad Rural Argentina y Mi-
nistro de Agricultura y Ganadería del presidente Macri. 
     Como en el caso de las tierras ocupadas en Guernica (provincia de 
Bs. As.) se agitó el fantasma del ataque a la propiedad privada. Los gran-
des medios afines a los poderes económicos hegemónicos intentaron 
mostrar en sus titulares a los demonios sueltos que sin embargo no le 
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quitaron ni un metro de tierra a nadie. Pero la propagación del falso dis-
curso penetra en esos sectores sociales proclives a dejarse encandilar 
por la pantalla boba. Y se suman al coro de los banderazos, que han ser-
vido para extender el contagio del virus, con numerosas víctimas aquí y 
en todos los países del mundo. Muchos de estos, - dicho de paso -, se 
han visto obligados a adoptar nuevamente severas restricciones de la li-
bertad para cuidar la salud de la población. Y aunque la prensa liberal 
hegemónica diga que eso sucede en la China comunista, en realidad ha 
sido peor en los gobiernos neoliberales de Francia, Italia, Alemania, In-
glaterra y otros. Algo parecido ante el espanto de la vacuna rusa, que 
podría inocular algún desactualizado virus ideológico! 
     No hacía falta que el gobierno se empeñara en aclaraciones a favor 
de la propiedad privada, porque además de la falacia de los opositores, 
existe una realidad de injusta distribución de las tierras, cuya propiedad 
ha sido adjudicada por leyes hechas por el sistema capitalista, después 
de haberlas arrebatado a sus ocupantes originarios, mediante repetidas 
violencias y represiones genocidas.  
     El Papa Francisco, en su última encíclica Fratelli Tutti, ha recordado 
la antigua doctrina cristiana de la destinación universal de los bienes y 
el derecho primario del usufructo que tienen todas las personas en una 
sociedad fraterna que construye la amistad social. “Siempre, junto al de-
recho de propiedad privada, está el más importante y anterior principio 
de la subordinación de toda propiedad privada al destino universal de 
los bienes de la tierra y, por tanto, el derecho de todos a su uso.”(Fratelli 
Tutti, 119). No se necesita de ningún paraguas mediático para despejar 
temores, más en una “nación católica”. Posiblemente sí haría falta que 
quienes la representan institucionalmente recordaran esta tradicional 
doctrina católica, a tantos fieles que aún en pandemia desean concurrir 
a las iglesias para recibir el mensaje de Jesús en su evangelio. 
     Nadie desconoce que estas palabras del Papa Francisco, como otras 
que viene repitiendo desde hace tiempo, resultan incómodas, cuestionan 
intereses y perjudican relaciones con benefactores, que tranquilizan su 
conciencia con migajas para los pobres. Tampoco los gobiernos deben 
asustarse con los mensajes y acciones disociadoras de los mezquinos 
que no quieren compartir lo que tienen. “Cuando le damos a los pobres 
las cosas indispensables no les damos nuestras cosas, sino que les de-
volvemos lo que es suyo”, ha dicho Francisco repitiendo a San Gregorio 
Magno. Y ha recordado que es necesario “superar esa idea de las políti-

Rostros de la epidemia
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cas sociales concebidas como una política hacia los pobres, pero nunca 
con los pobres, nunca de los pobres y mucho menos inserta en un pro-
yecto que reunifique a los pueblos” (Fratelli Tutti, 169). Aquí está resu-
mido el deber de los cristianos que quieren ser fieles al evangelio de 
Jesús y a los pobres que son sus destinatarios privilegiados. Para ser cla-
ros, políticas sociales en el marco de un proyecto popular. No asisten-
cialismo, sino justicia social. Y sin temor a meterse en el barro. 
     Estas reflexiones políticas en pandemia aluden a un panorama parcial 
de realidades que reclaman fortalecer las herramientas políticas capaces 
de responder con justicia social y soberanía popular. El Frente de Todos, 
alianza que tiene al peronismo con sus matices como eje, pero que in-
cluye a otros actores sociales – sindicales y empresarios – debe crecer 
en representación política en las elecciones parlamentarias del año pró-
ximo, para acelerar el paso de las realizaciones. En el presidente Alberto 
Fernández y los gobernadores provinciales, del amplio territorio federal, 
reside la principal responsabilidad de garantizar el funcionamiento de 
las instancias políticas, que sustentadas en las organizaciones populares, 
brinden las respuestas más adecuadas a las múltiples necesidades de hoy, 
avanzando en el ejercicio de derechos conculcados o aún nos plasmados 
en políticas públicas. El Acuerdo Social propuesto, ampliando la parti-
cipación sectorial, puede ser el instrumento que acreciente las bases de 
los consensos. Pero para que no quede reducido al tironeo de intereses 
o en expresión de anhelos, es fundamental el rol del Estado, fortalecido, 
ágil, dinámico, presente. No sólo para articular y garantizar la ejecución, 
sino para equilibrar la balanza, generalmente contrapesada por los que 
ya vienen favorecidos en el reparto de una torta, que los trabajadores, 
los jóvenes, las mujeres y los pobres en general, agrandan con el es-
fuerzo cotidiano de su trabajo, siempre mal compensado si prevalecen 
sin control las corporaciones empresariales. Bien se ha sintetizado: “si 
no regula el Estado, regula el mercado”. Aún en pandemia, existe la po-
sibilidad de modificar los rostros de las epidemias que padece el pueblo 
argentino. La responsabilidad es política, pero con la activa participación 
del conjunto social. 
 

Luis Miguel Baronetto 

Noviembre/2020
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María Rosa: Hablar de mi papá como padre, 
un padre presente, muy presente, un padre 
cariñoso, que nos dejó el ejemplo de la soli-
daridad, del respeto hacia cualquier persona, 
ya sea grande o niño. Nos dejó muchos valo-
res buenos y nos educó con toda la humil-
dad. No fue un padre pudiente 
económicamente, pero sí nos dejó una ri-
queza espiritual muy grande. Y nos dejó un 
legado bastante difícil a la familia que es el 
del perdón. A mí en lo personal me cuesta 
mucho y le pido perdón a él, y le pido que 
me ayude a ir revirtiendo eso. Porque eso me 

hace vivir aún con más dolor a pesar de que 
yo viví cuarenta y dos años con una duda 
muy grande que me martirizó por cosas que 
me dijeron, cuando volvimos a Sañogasta. Yo 
no creía que él estaba muerto, cuando se hizo 
la exhumación de su cadáver allí pude tran-
quilizarme, me cuesta todavía pero de a poco 
lo voy a ir superando. 
Él se preocupó por los demás y hacía favores 
sin mirar a quien, ni la hora, sin cobrarle un 
peso a nadie. De lo que él sembraba, tenía 
en el patio de la casa cajones para que la 
gente se llevara lo que le hiciera falta de lo 
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El 20 de agosto de 2020 Tiempo Latinoamericano-Casa Ange-

lelli, organizó la presentación del Libro “Wenceslao en La 

Tiempo”, recopilación de notas y reportajes sobre el laico coo-

perativista del Movimiento Rural Diocesano de La Rioja, asesi-
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vieron también sus hermanas Susana y Estela. Un testimonio 
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que había allí. Lo disfrutamos muy poco. Me 
acuerdo de todo lo que pasó porque era la 
mayor. Mi segunda hermana Susana tam-
bién se acuerda de lo más doloroso y bueno, 
también de cosas que vivimos con anteriori-
dad a eso. Mi hermana más chica, Estela, es 
la que se acuerda de lo más grave. Ella era 
muy chiquita tenía cinco años cuando pasó 
todo, mi hermana Susana tenía siete y yo 
trece. De mi papá puedo decir que no le gus-
taba que faltáramos a la escuela. Cuando vi-
víamos entre Vichigasta y Nonogasta, esa 
constancia de levantarse todos los días a las 
tres de la mañana para salir a las siete para 
llegar a la escuela para que no faltáramos. La 
solidaridad de él con la escuela, de cosas que 
hacían falta. Principalmente la leña no les 
hacía faltar. Los consejos que siempre nos 
daba, inculcándonos en hacer el bien, no fal-
tar el respeto y ser solidarios.  
Después, sin él nos tocó vivir mucha discri-
minación, incluso hasta la fecha. Principal-
mente mi mamá, que es la que está en el 
pueblo. Hay mucha gente que no comparte 
lo que pasó con mi padre. Son más los que 
están en contra que lo que están a favor. De 
alguna manera van a ir cambiando. Hace 
pocos días atrás a mi mamá le dijeron cosas 
que a la legua está que no aceptan que él 
haya sido beatificado. Y son cosas que causan 
dolor, por supuesto. Pero yo lo dije, antes de 
la beatificación y después, que donde él ha 
llegado ya no lo van hacer volver, y para nos-
otros eso nos da tranquilidad y vamos a ir su-
perándolo con el transcurso del tiempo. 

Tenemos temor de que a sus restos, que han 
quedado en la iglesia de Sañogasta, en 
algún momento le puedan hacer daño para 
causarnos más dolor todavía. Pero como dice 
mi mamá, pueden llegar hacerlo pero van a 
ser sus restos. A su alma, donde está, ya no 
van a causarle ningún daño. La beatificación 
de mi papá nos trajo mucha paz, nos trajo ali-
vio a tanto dolor que nos tocó pasar, nos trajo 
alegría. Nunca llegamos a pensar que íba-
mos a vivir esto.  
Si alguna vez nos dijeron, hace muchos años, 
que podía llegar a ser beatificado, siempre 
decíamos con mi mamá y mis hermanas 
“pueda ser que algún tataranieto logre ver 
algo si es que esto trasciende”. Y gracias a 
Dios nos tocó a nosotras, las hijas, la esposa, 
los nietos, bisnietos; nos tocó vivirlo y eso 
nos trajo una felicidad inmensa pero princi-
palmente paz. 
 
T.L.: María Rosa, ¿por qué crees vos, como 

hija de Wenceslao, que a Wenceslao la igle-

sia católica lo proclamó beato? 
María Rosa: A mi humilde entender fue por 
su martirio y por todo lo que él luchó y tra-
bajó codo a codo con monseñor Angelelli. 
Porque él estando en Mendoza, en uno de 
los viajes que hizo a la Rioja y conoció a An-
gelelli, vino muy cambiado, muy volcado 
hacia él. Y en el segundo viaje ya vino con la 
decisión firme que se iba a vivir a La Rioja 
para trabajar a la par de Angelelli. Mi mamá 
quiso hacerle cambiar de idea pero no lo 
logró. Él tenía un trabajo efectivo de años, es-
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tábamos haciendo la casita propia. No le im-
portó. Pero no la vendió, se la regaló a un ve-
cino que no había podido entrar en ese 
barrio. Después renunció al trabajo. Y él le 
decía a mi mamá: no te preocupes que allá 
no nos va a faltar nada, no nos va faltar qué 
comer ni las chicas van a dejar de ir a la es-
cuela. Vamos a estar mejor porque yo voy 
hacer lo que me ha gustado, lo que he visto, 
como es ayudarlo a Angelelli. Yo siempre 
digo que se enamoró de la forma de trabajar 
de Angelelli; tan es así que logró su cometido 
y poder trabajar un tiempo. A él le truncaron 
el sueño en la formación de cooperativas, 
pero todo siguió después. 
 
T.L.: En el momento en que Wenceslao co-

noce a monseñor Angelelli, ¿cuántos años 

tenías vos? Otra pregunta es si vos recordás 

a tu papá en alguna situación vinculada al 

movimiento campesino, si te queda el re-

cuerdo de alguna reunión o algo de aquella 

actividad? 
María Rosa: Me acuerdo cuando yo habré te-
nido ocho años, él hizo su primer viaje a la 
Rioja. Y de reuniones, me acuerdo cuando se 
formó la primera cooperativa entre Vichigasta 
y Nonogasta, que se llamaba La Buena Estre-
lla. Reuniones que se hacían incluso con 
otros puesteros que estaban cerca de donde 
vivíamos. No sé bien el contexto de las reu-
niones porque yo era chica, pero sí recuerdo 
las reuniones que se hacían, que eran con 
respecto al trabajo, se leía el Evangelio. Era 
lo que más se hacía, en esa Buena Estrella. 

Estaba el padre Gonzalo Llorente, estuvo Ra-
fael Sifre y Carlos Di Marco. Fue varias veces 
a visitarnos allí la hermana Llorente, her-
mana religiosa. Recuerdo también después 
en Sañogasta. Incluso hubo una persona que 
se alejó y empezó a decir que hacían reunio-
nes porque eran comunistas, que eran extre-
mistas, que eran guerrilleros; y allí empezó 
todo lo malo. Me acuerdo también que fue 
monseñor Angelelli a Sañogasta no precisa-
mente a mi casa sino a la iglesia del Sagrado 
Corazón donde se hacían las reuniones del 
decanato, y cómo jugaba con nosotras tres 
que éramos chicas. 
 
T.L.: Para conocer un poco más de la historia 

de tu papá, tenemos entendido que viajó a 

Brasil, ¿podés contarnos sobre esa experien-

cia?  
María Rosa: Él viajó a Brasil, no recuerdo en 
que época fue; y sé que vino muy angustiado 
porque donde le tocó ir vio mucha pobreza. 
Le tocó viajar con una chica de La Rioja, de 
Aminga, que vino muy mal por todo lo que 
le tocó ver allá, la pobreza extrema. De lo que 
hablaban no sé porque era chica. 
 
T.L.: ¿Sabés si él tenía alguna actividad en 

particular dentro del movimiento rural?  
María Rosa: Él no tuvo un cargo especial. Sé 
que encabezaba reuniones, cursos que se ha-
cían, él hablaba. Más de eso no sé porque yo 
no escuchaba más allá de las conversaciones 
que tenía con mi mamá, porque cuando uno 
es chica más va a jugar que a otra cosa. 
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T.L.: ¿Tu mamá también pertenecía o parti-

cipaba del movimiento rural? 
María Rosa: Muchas veces ella lo acompa-
ñaba a las reuniones sí, eso sí lo sé. 
 
T.L.: Trayendo el compromiso de tu papá 

para las generaciones del presente, ¿cuál 

crees que es el legado de tu papá, de Wen-

ceslao, beato, comprometido con el movi-

miento rural diocesano? ¿Qué crees vos que 

nos enseña Wenceslao hoy? 

María Rosa: Por todo lo que yo viví con él y 
el ejemplo que nos ha dejado; esa lucha in-
cansable de él por la otra persona, por defen-
der los derechos del más humilde, que 
fueran todos iguales. Que tuvieran la posibi-
lidad de trabajar en igualdad, no ser tan so-
metidos, como en muchos casos que me tocó 
ver, un sometimiento que incluso era  traba-
jar por un plato de comida. Eso a mi papá le 
provocaba mucha bronca, y por eso fue tam-
bién la creación de la Cooperativa para que 
la gente pudiera tener otro tipo de vida, de 
trabajo, no ser tan explotados. 
 
T.L.: Queremos escuchar de boca tuya, lo 

que escribiste sobre tu papá, que nosotros 

publicamos en la revista Tiempo Latinoame-

ricano hace muchos años. Queremos saber 

la historia de esa carta. 
María Rosa: Cuando fallece mi papá, mi 
mamá recibe amenazas. Los gendarmes le 
preguntan a ella si tenía familiares y ella le 
dice que sí. ¿Dónde están esos familiares? Le 
dice en Mendoza. Bueno, si usted no quiere 

que le pase lo que le ha pasado a su esposo, 
usted y sus hijas váyanse de acá y no vuelvan 
más. Tan es así que toma la decisión, a la se-
mana que fallece mi papá, de venirnos a vivir 
a la casa paterna de ella. Cuando llegamos 
más o menos al mes, me dan ganas de escri-
bir; y bueno empecé a escribí eso. Yo tenía 
trece años cuando escribí esa carta, tiene al-
gunos errores ortográficos. Fue al mes y pico 
de que él falleció. Nunca me imaginé ahora, 
en la actualidad, poder leerla. Y hay cosas 
que hasta a mí me llaman la atención de lo 
que escribí aquella vez, hay una principal-
mente que es la que más me emocionó. 
 
T.L.: Si la tenés a mano nos gustaría que la 

leas, para escucharte 
María Rosa: El título es “Un hombre real-
mente hombre”: “Nació el 28 de septiembre 
del año 1936 en Los Jagueles, Provincia de 
San Luis. Se casó en el año 1962 con una 
mendocina, nacida el 20 de Octubre de 1940 
y el 28 de Noviembre de 1962 nació su pri-
mera hija: María Rosa; en el año 1968 su se-
gunda hija: Susana Beatriz, y en el año 1971 
su tercera hija: Estela Martha. En el año 1973 
se marcharon a La Rioja donde trabajaron 
toda su familia para el bien de los demás. 
Fue un hombre ejemplar, modesto, sencillo, 
noble, respetuoso, unido y querido por 
todos. Durante su vida junto a los suyos hizo 
todo por la humanidad que lo rodeaba, Dios 
lo proclamará Santo porque fue un ejemplo 
como padre de un hogar, amigo y en toda 
clase de sentido. Ahora descansa en paz, su 
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alma está junto a Dios, limpia y pura. Está 
muy presente en el corazón de cada amigo, 
familiares y en especial en los corazones de 
su esposa y tres hijas que forman un solo co-
razón.”  
El error fue no haberle puesto fecha a esa 
carta, pero sí recuerdo que fue a los pocos 
días que él fallece. 
Con mis hermanas siempre hablamos de lo 
que le tocó vivir a Coca, nuestra mamá. Si 
bien nos tocó pasar mucha discriminación, 
después que volvimos a Sañogasta tenemos 
el ejemplo de la lucha con mi mamá. Luchó 
a brazo partido para sacarnos adelante. Nos 
dio el plato de comida más humilde que 
pueda haber en la mesa pero no nos hizo fal-
tar jamás un bocado de comida. Ella quedó 
desamparada totalmente de la familia que 
vivía en Mendoza. Y decidió, a los siete 
meses, volverse a la casa de Sañogasta, co-
rriendo el riesgo de lo que fuera. Ella decía 
que Dios nos ampare, que Dios nos favorezca 
y que tu padre nos proteja. Es la casa que nos 
dejó tu papá y allá vamos a seguir la vida que 
nos queda y bueno con lo poquito que ella 
podía hacer. Habíamos dejado animales en-
cargados a los vecinos y los recuperó. Justo 
dio la casualidad que era una temporada 
cuando las gallinas empezaban a poner hue-
vos. Entonces con ese poquito ella juntaba y 
vendía para poder comprar alguna cosa o el 
alimento de esos animales, sembró verduras 
y vendía. Venían y le decían “mire Doña Coca, 
nos vende cinco pesos de lechuga, de arve-
jas, de zanahoria” o lo que había plantado, y 

como no tenía balanza ella más o menos cal-
culaba y les daba, así ella tenía para comprar 
harina para hacer el pan, para comprar un pe-
dacito de carne. Al almacenero de la esquina 
que vendía de todo, ella le dijo: “mire yo he 
hecho los trámites para cobrar la pensión de 
los aportes jubilatorios de mi esposo, pero 
me han dicho que va a tardar un año, un año 
y medio. Si usted me puede dar fiado y yo no 
he cobrado la pensión hasta la fecha de la co-
secha de la nuez, usted cóbrese con la cose-
cha”. El almacenero le dijo que no había 
ningún problema. Y le fiaba la carne, el ali-
mento para las gallinas, los cerdos y toda 
clase de mercadería. Y así se las arregló para 
poder terminar de criarnos y aguantando 
cada cosa cuando la insultaban. Tuvo esa for-
taleza. Tenemos el ejemplo de la lucha de mi 
mamá, porque si mi papá fue declarado már-
tir, mi mamá es mártir en vida. Por todo lo 
que ella tuvo que luchar y a pesar de que no 
está bien de salud, estamos muy seguras con 
mis hermanas de que si ella tiene que volver 
a luchar, o pasar una cosa dolorosa como la 
que le tocó, lo va a poder hacer, porque es 
una mujer que vive luchando. No me olvido 
de mi madre ni de ninguna de mis hermanas 
porque las tres sabemos cómo es mi mamá. 
 
T.L.: María Rosa, agradecemos tus palabras. 

El testimonio de Wence, de Coca, y de uste-

des sus hijas, es fuerza que nos impulsa a 

seguir apostando por un mundo mejor. 
Desgrabación realizada  

por Valdemar Saires - CTL
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Proyecto diocesano con los pies en la 
tierra 
 
El 24 de Agosto de 1968, Monseñor 
Angelelli, en su primer mensaje a la 
Diócesis, expresa al pueblo riojano, 
“Les ha llegado un hombre de tierra 
adentro,… que quiere ser con ustedes 
un riojano más. No permitan que me 
ate a intereses mezquinos”. 
     En el mes de Septiembre, convoca 
a su Presbiterio, en el Hogar del Car-
men, ofreciendo la pregunta Conciliar: 
“¿Iglesia Riojana que dices de ti 
misma? ¿Qué respuesta tienes para dar, 
a esta sufrida y esperanzada realidad 
del pueblo riojano?”  
     Medellín nos alerta, - recordaba, - 
estamos en una hora histórica, que nos 
exige claridad para ver, lucidez para 
diagnosticar y solidaridad para actuar. 
En ese espíritu convoca a la primera 
“Semana de Pastoral”, con Laicos 
comprometidos, Religiosas, Religiosos 

y Sacerdotes, que se realiza desde el 28 
de abril al 4 de mayo de 1969. En sus 
conclusiones expresan: “Debemos 

comprometernos como Iglesia Riojana 

con la suerte de nuestro pueblo. La 

Rioja está viviendo el signo trágico del 

subdesarrollo. Hambre y miseria, en-

fermedades endémicas (mal de chagas, 

brucelosis), emigración, salarios deni-

grantes del obrero rural, marginación 

del hachero…”. 

     En este Encuentro en el Hogar del 
Carmen, refiriéndose a la situación de 
la familia rural reclaman: “A los facto-

res del Poder Público que lo ejerzan 

con justicia, urgiendo una eficaz y de-

cisiva reforma de las estructuras… y 

de la política agraria, a fin de que la 

tierra sea para quien la trabaja y la 

haya trabajado. A los grupos económi-

cos, pongan la economía al servicio 

del hombre y no opriman a nuestro 

pueblo”. También dirigen su llamado 
a los Sindicalistas, a los Educadores y 

 LA TIERRA Y EL AGUA  
EN LA RIOJA ES PARA TODOS,  

SUEÑO INSOLENTE

GONZALO LLORENTE, PÁRROCO DE CHEPES
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a los religiosos. 
     Estas conclusiones de la Semana de 
Pastoral provocan fuertes críticas del 
gobernador de facto, Guillermo Iriba-
rren (1967-1071). Cuestionamientos 
respondidos por la Iglesia Riojana en 
dos Documentos: “La Iglesia Riojana 
habla” y “La iglesia Riojana sigue Ha-
blando”. En ellos definen la misión de 
la Iglesia: “La Iglesia de Cristo, no es 

ni debe ser una Iglesia triunfalista, ni 

factor de poder, o un grupo de privile-

giados. Debe llevar la Buena Noticia 

a los pobres, anunciar la liberación a 

los cautivos”. 

     Desde este método pastoral pro-
puesto por Medellín, Monseñor Ange-
lelli sugiere a los Decanatos, que 
recién comenzaban a dar sus primeros 
pasos, a mirar la realidad con claridad 
y lucidez. Así surgen “Las Jornadas 
Pastorales” en cada uno de ellos.  
     El Decanato del Oeste se reúne en 
Chilecito, laicas, laicos, religiosas, re-
ligiosos, y sacerdotes, desde el 29 al 31 
de Mayo de 1970. Viendo la situación 
rural del Decanato, expresan su preo-
cupación frente a la “realidad dramá-
tica del pequeño productor y del 
minifundio”, y proponen “una reforma 
agraria que lleve a la eliminación del 
minifundio”, sugieren “un parcela-
miento de tierras racional, con la crea-
ción de Cooperativas de producción y 
consumo”.  
     Es importante advertir que el soció-
logo Mario Margulis, años anteriores 
había hecho un exhaustivo estudio en 

la zona rural de Chilecito; estudio pu-
blicado en 1968, con el título Migra-

ción y Marginalidad en la Sociedad 

Argentina. Resaltaba las oportunidades 
de esta zona oeste de la Provincia; rica 
en aguas subterráneas, proponiendo 
perforaciones y explotación de tierras 
improductivas, la formación de Coope-
rativas de producción, con un estado 
presente que pueda brindar instrumen-
tos jurídicos, ayuda técnica y finan-
ciera para las organizaciones de 
pequeños productores.  
     A su vez expresa, en un reportaje re-
alizado por el diario “El Indepen-
diente”: La Rioja poseyendo 140.000 
habitantes, el 40% de los nacidos en la 
provincia viven fuera de ella. En su es-
tudio, señala que una gran parte de los 
pobladores que emigran van a habitar 
a las Villas Miserias de Buenos Aires. 
Para paliar el éxodo, ella “está en con-
diciones de una reforma agraria que no 
choque con los inconvenientes que se 
encontrarían en el resto del país, a 
causa de las numerosas hectáreas de 
tierras públicas e indivisas. Será posi-
ble entregar estas tierras a aquellos que 
las trabajaron, en cumplimiento de un 
elemental criterio de Justicia; con 
mucho menor conflicto que en otras re-
giones donde prevalece el latifundio”. 
(El Independiente, Julio 1968) 
     Por su parte, el Decanato de los Lla-
nos se reúne el 12 de Julio en Chamical 
y exponen la situación de los pueblos 
de los Llanos Riojanos. Señalan con 
preocupación “la orfandad de los ha-
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cheros, los obreros de las canteras, los 
peones del campo, sin ninguna cober-
tura legal frente a la explotación”. De-
nuncian “el pago en los obrajes con 
bonos a los hacheros y a los pequeños 
productores que vendían su derecho de 
monte”. Bonos para comprar la merca-
dería en los propios almacenes de los 
dueños de los obrajes. Advierten 
acerca del éxodo de pobladores en 
busca de trabajo. Señalan que quedan 
solo los ancianos y los niños al cuidado 
de la tierra y la crianza. Observan que 
“el problema más agudo en los Llanos 
es el del agua, falta de inversión y mala 
distribución, generando grandes con-
flictos entre los vecinos”. Frente a esta 
realidad proponen: “Fortalecimiento 
de la conciencia comunitaria por parte 
del pueblo de su realidad. Fomento por 
parte del estado de la Formación de 
Centros Vecinales, creación de Coope-
rativas. Alentar la conciencia gremial 
y capacitación sindical. Generar fuen-
tes de trabajo dando valor agregado a 
las materias primas de la zona: Gra-
nito, cueros, madera. Fomento de arte-
sanías. Montar frigoríficos, 
establecimientos lácteos”. Con res-
pecto a la Tierra, proponen “revisar la 
ley de tierras y fomentar el crédito al 
pequeño productor, que no beneficie 
solo a los más pudientes”. Refiriéndose 
al agua, reclaman una mejor distribu-
ción y la construcción de represas en 
lugares estratégicos. 
     Finalizan el documento expresando: 
“No nos resignamos a aceptar que en 

los llanos no se puede hacer nada. Que 
la solución es el éxodo y emigrar a las 
Villas Miserias”. Monseñor Angelelli 
describe dramáticamente esta realidad 
en su poema “A la Rioja Querendona”. 
 
El Movimiento Rural en la Diócesis 
de La Rioja 
 
El Movimiento Rural de Acción Cató-
lica surgió en 1948 con la intención de 
ser un espacio de Evangelización rea-
lizado por laicos de la Acción Católica, 
orientado al sector rural. Grandes pro-
ductores Agropecuarios Católicos apo-
yaron con entusiasmo la iniciativa del 
Episcopado Argentino, ayudando a su 
sostén financiero, a través de 
PUCAM1. En sus inicios, su servicio 
fue orientado a la catequesis, a las mi-
siones rurales, con un perfil asistencia-
lista hacia las necesidades del peón 
rural.  
     Luego el movimiento, a mediados y 
fines de 1960, recreado por los postu-
lados del Concilio Vaticano II, del 
Episcopado Latinoamericano en Me-
dellín y en Argentina San Miguel, y 
con el protagonismo de la Familia 
Rural, y particularmente el sector juve-
nil, fue orientándose hacia la organiza-
ción y transformación del sector del 
campesinado. Así, el movimiento logró 

1. “Por un Campo Argentino Mejor”. Era una funda-
ción que trabajaba financiando al Movimiento Rural. 
Aportaban allí grandes terratenientes católicos de la 
pampa húmeda para sostener la acción evangeliza-
dora del Movimiento.
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un gran desarrollo en el Noreste Argen-
tino, Centro Cuyo y en menor medida 
en el Noroeste del país. Fue este Mo-
vimiento que entusiasmó al joven pun-
tano, el Beato Wenceslao Pedernera.  
     En marzo del 1970 se realiza una 
Asamblea Nacional del Movimiento. 
Su conducción laica reafirma las op-
ciones organizativas y la orientación 
transformadora del sector, optando por 
la defensa de los derechos de los pe-
queños productores y los peones del 
campo y su protagonismo en estas rei-
vindicaciones. Esta opción, particular-
mente el contenido de sus encuentros 
de capacitación que se brindaban en el 
Instituto San Pablo de Capitán Sar-
miento, van deteriorando su relación 
con el Episcopado. Es importante tam-
bién señalar que buena parte de estos 
conflictos provienen de los reclamos 
realizados por los Grandes Productores 
que financiaban el Movimiento. En 
Mayo de 1972, en nota dirigida al 
señor Miguel A. Pettina, del Equipo 
Nacional del Movimiento, la Confe-
rencia Episcopal le informa que “a par-
tir de la fecha el “Movimiento Rural de 
Acción Católica”, no puede seguir 
siendo considerado como de Acción 
Católica, desvinculándolo de la Confe-
rencia Episcopal. Se le permite seguir 
como Movimiento Rural de inspira-
ción católica o cristiana, con carácter 
local diocesano donde el Obispo res-
pectivo así lo quiera”. 
     En esta época Monseñor Angelelli 
invita a Carlos Di Marco y Rafael 

Sifre, dos jóvenes dirigentes de la Re-
gión Cuyo, para proponerle establecer 
en la Diócesis el Movimiento Rural 
con carácter diocesano. En el mes de 
Agosto de este año participan por pri-
mera vez diez riojanos en un curso re-
gional de capacitación sobre 
Cooperativismo y Sindicalización.  
     Al comienzo del año 1971 se radi-
can en Aminga (Provincia de La Rioja) 
estos Jóvenes militantes del movi-
miento. Junto a ellos se establece una 
Comunidad de “Hermanas de la Asun-
ción”, quienes desde Cáritas acompa-
ñan la tarea pastoral en la zona. 
Reuniones y encuentros entre los veci-
nos de “La Costa” hablan de la presen-
cia de un Latifundio improductivo, de 
la familia Azzalini, que estaba en suce-
sión. Así, vecinos y dirigentes propo-
nen la formación de una Cooperativa 
(CODETRAL) que pueda beneficiar a 
40 familias del lugar, expropiando esta 
finca. La Diócesis respaldó esta pro-
puesta, aunque las familias terratenien-
tes de la zona en un comienzo y luego 
el mismo gobierno provincial, recha-
zaron “el Sueño Insolente” de la tierra 
trabajada comunitariamente.  
     En 1971 el Gobernador, también de 
facto, Juan Bilmezis, luego de dos mo-
vilizaciones campesinas a la ciudad de 
La Rioja, expresa que el gobierno ex-
propiará las tierras de Azzalini, pero se 
entregará en parcelas individuales, no 
a la Cooperativa.  
     En 1972 el nuevo Gobernador mili-
tar Julio Luchesi, luego de una reunión 

La tierra y el agua en La Rioja es para todos
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con los miembros de la Cooperativa, 
les promete que cuando sea confir-
mado en el cargo, intervendría a favor 
de Codetral. En Agosto, luego de asu-
mir, no solo no cumple la promesa si 
no que los difama, denunciando la pre-
sencia de infiltrados marxistas entre los 
miembros de la Cooperativa. 
     En este año 1972, cuando crece el 
trabajo pastoral junto a campesinos en 
la zona del Oeste Riojano, comienza el 
trabajo de sindicalización rural ani-
mado por las Hermanas del Sagrado 
Corazón, en Famatina y Campanas. 
Ellas, junto a maestras y maestros y 
con militantes laicos, dan nacimiento a 
FATRE (Federación Argentina de Tra-
bajadores Rurales y Estibadores) en la 
zona.  
     En la provincia, animada por la Pas-
toral Diocesana, iban surgiendo otros 
sindicatos como AOMA (Asociación 
Obrera Minera Argentina), Cooperati-
vas Rurales, Grupos de Jóvenes com-
prometidos con las realidades sociales, 
y se decide tener un espacio articulador 
de todas estas experiencias asociativas. 
Así nace la “Coordinadora”. El Obispo 
la reconoce como Movimiento de la 
Iglesia diocesana. En esta Coordina-
dora, según consta en sus actas, parti-
cipa el hoy Beato Mártir Wenceslao 
Pedernera. 
     En 1973, el 11 de Marzo, asume el 
gobierno de la Provincia Carlos 
Menem. En su campaña había expre-
sado: “Codetral es una bandera de 
lucha y con ella se plantea concretar en 

la Provincia de la Rioja, la Reforma 
Agraria”. El 13 de Junio Fiesta de San 
Antonio, Patrono de Anillaco, los que 
se creen dueños de los pueblos, del 
agua, de la tierra, expulsan al Pastor 
Monseñor Angelelli, a causa de su 
apoyo a Codetral y las opciones dioce-
sanas en favor de los campesinos y 
campesinas de La Rioja.  El 20 de 
Julio, estos mismos personeros del 
odio y la explotación, destruyen la casa 
donde vivían las Hermanas en Aminga 
y la Sede del Movimiento Rural. El 8 
de Agosto por sexta vez se movilizan 
cerca de dos mil personas entre cam-
pesinos y pueblo, en reclamo de la en-
trega de la tierra a Codetral, 
movilización que culmina con la toma 
de la Legislatura. El 22 de Agosto, la 
Cámara de Diputados aprueba por ma-
yoría el proyecto de parcelamiento del 
latifundio Azzalini. Carlos Menem, 
Gobernador respalda la votación. El 
Obispo en un Mensaje radial, denuncia 
dolorido la traición llevada a cabo por 
las autoridades provinciales. 
 
El beato mártir Wenceslao Peder-
nera  
 
Wenceslao Pedernera nació en Los Ja-
gueles, Provincia de San Luis, Dpto. 
Gral. Belgrano, el 28 de Septiembre de 
1936. En 1961 se radicó en Mendoza, 
allí trabaja de peón viñador en la Finca 
Gargantini. Su gesto de servicio lo 
lleva a ser delegado sindical. Allí co-
noce a quien va a ser su esposa y com-

Gonzalo Llorente

- Sigue en página 24 -
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Parece importante compartirles algunos datos que he recogido en la evolución his-
tórica de la tenencia y uso de la tierra, particularmente en los Llanos Riojanos. Evo-
lución que creo paradigmática de toda la provincia. 
No creo necesario señalar que estas tierras tenían sus Señores, no hablaremos de 
dueños porque, gracias a Dios, no era concebida culturalmente así su relación con 
ella. Entre las naciones del sur de la Provincia, podríamos señalar las Diaguitas, las 
Huarpes, las Olongastas. Estos pueblos fueron diezmados, particularmente a causa 
de las encomiendas.  
Las tierras usurpadas fueron entregadas por “la Corona”, en Mercedes Reales, a gru-
pos hispano-criollos, encomenderos, respondiendo a méritos en favor del imperio. 
El 75% del territorio provincial fue otorgado en mercedes. Varios de estos “títulos” 
aún hoy permanecen en oficinas del microcentro porteño. 
Hasta 1920, en que se interrumpe la venta de animales a Chile, provocada por las 
medidas proteccionistas del hermano país, se observa en todo el territorio rural de 
la provincia un gran desarrollo ganadero. Mayoritariamente, en esa época, hay dos 
tipos de pobladores rurales a partir de su tenencia de la Tierra: “Los Estancieros”, fa-
milias de la aristocracia, dueñas de Mercedes; y por otra parte “Los Criadores”, asen-
tados en Campos Comuneros, quienes luego van estableciendo posesiones. 
En 1939, con el desarrollo del Ferrocarril, la elaboración de durmientes, postes de 
alambrados, espaldares para las viñas, y el desabastecimiento del combustible lí-
quido, la puesta en valor el carbón, se fortalece el gran negocio depredador extractivo 
forestal. Así entre 1940 y 1950, surgen las Sociedades Obrajeras en la provincia, em-
prendimientos que también poseían sus Almacenes de Ramos Generales. Las familias 
campesinas vendían sus derechos de monte a los obrajeros, derechos adquiridos por 
su posesión de la tierra. Muchos de estos campesinos debían entregar los derechos 
de posesión al no poder afrontar sus deudas en los almacenes de los obrajes.  
En 1950 declina la actividad extractiva de los obrajes a causa del agotamiento del 
monte y la aparición de nuevas tecnologías. En esta década resurge la actividad ga-
nadera. Las Sociedades Obrajeras invierten en el cerramiento de campos y sanea-
miento de títulos. 
Como consecuencia de esta acumulación de tierras en la zona de Los Llanos, hay em-
presarios de obrajes que poseen 108.000 has., otros 70.000 has. El 62% de los pro-
ductores quedan con campos de menos de 1000 has. 
Esta desigualdad perdura hasta nuestros días. Hoy en el Departamento Rosario Vera 
Peñaloza: el 82% de los productores posee menos de 1000has. Y posee el 25% de la 
superficie del Departamento. El 2% con más de 5000 has. posee el 40% de la super-
ficie. El 16% entre 1000 y 5000 has. posee el 35% de la superficie departamental. 
Asimismo, el Departamento Rosario Vera Peñaloza es uno de los Departamentos con 
mayor índice de éxodo rural de los llanos.

La tierra en La Rioja: Historia de un despojo
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pañera de opciones Marta R. Cornejo, 
“Coca”. En esta provincia conoce a los 
militantes del Movimiento Rural de 
Acción Católica, espacio que lo seduce 
y entusiasma. Estableciendo amistad 
con Carlos Di Marco y Rafael Sifre co-
mienza a viajar a La Rioja, partici-
pando de encuentros, en capacitaciones 
(por ejemplo un curso en San Pablo 
Brasil). Participa como delegado en la 
Coordinadora Diocesana de Organiza-
ciones Rurales.  
     En el año 1974 Wenceslao se integra 
con su esposa Coca y sus tres hijas mu-
jeres María Rosa, Susana y Estela, al 
proyecto de la “Buena Estrella”, 
campo de 328has., ubicado en la zona 
de Vichigasta, oeste riojano. En esta 
tierra la Iglesia riojana proyectaba rea-
lizar un tambo, que sería administrado 
en forma Cooperativa. El Proyecto fue 
asumido por los dirigentes del Movi-
miento Rural Diocesano Carlos y Ra-
fael junto a Wence, su familia y un 
laico. Wenceslao, hermano de la tierra 
y compañero de sus vecinos campesi-
nos, animó este nuevo sueño. 
     Difamado y perseguido Monseñor 
Angelelli, a mediados de 1975 solicita 
a esta pequeña comunidad, cobijada 
solo por el monte, en el interior del 
Valle de Vichigasta, que se interrumpa 
el proyecto. 
     Wenceslao con su esposa Coca y sus 
hijas se dirigen a Sañogasta. Conti-
nuando con este sueño de la tierra para 
el que la trabaja; sueño de una relación 

de iguales sin patrones, sueño de una 
construcción comunitaria de la vida, 
comienzan a cultivar una Finca pres-
tada, integrando cinco familias más. 
Conforman un grupo pre-cooperativo 
llamado NECAS (Nuevas Esperanzas 
Campesinas de Sañogasta). Este pue-
blito ubicado en la puerta de la Cuesta 
de Miranda, como Anillaco, eran pue-
blos semifeudales, de familias aristo-
cráticas riojanas, no podía permitir este 
atrevimiento, este “Sueño Insolente”. 
En la madrugada del domingo 25 de 
julio de 1976, muere asesinado un in-
cansable sembrador del Reino.  
     A los que quisieron acallar seme-
jante atrevimiento, aún hoy escondidos 
en la noche sangrienta de la impuni-
dad; su memoria nos sigue advirtiendo 
a los riojanos que la tierra no es solo 
medio de producción, no es inversión 
monetaria; ella es territorio, espacio de 
vida y comunión humana.  
     Hoy la sangre derramada por nues-
tros Beatos Mártires es grito de peli-
groso contagio: “¡Que la tierra es de 
ella, de Dios y de todos y para todos 
hermanos!

Gonzalo Llorente
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En estos tiempos, volver a reflexionar 
sobre los mártires e imaginarlos junto 
a nosotros, ayudándonos a entender el 
proyecto de Jesús para su Iglesia, es 
siempre una oportunidad de crecer en 
la fe. 
     En mi caso, cuando digo “desafíos”, 
pienso en la interpelación de la 
conciencia que nos hacen los mártires. 
Detrás de ellos había una fuerte 
experiencia de Dios que los llevó a 
darlo todo para que muchos tuvieran 
vida. Lo que han dicho y lo que han 
sido, cómo han vivido y cómo han 
muerto, nos habla a nuestro hoy, no 
desde una “memoria encapsulada” 
(Card. Bergoglio, Homilía 4 de agosto 
de 2006, Catedral de La Rioja) sino 
para encontrar pistas para nuestra vida 
en una perspectiva dinámica de lectura 
de los signos de los tiempos. 
     Cierta forma de evocación, a veces 
nostálgica y en parte movilizadora, es 
ciertamente un homenaje, pero no 
siempre alcanza para “seguir 
andando”, es decir, para luchar y 
transformar la realidad desde lo que 
somos y con nuestras pasiones y 
ganas... La verdadera memoria no 
inmoviliza sino dinamiza. A veces 
proliferan ciertos modos de evocación 
que saturan y no convencen, porque se 

quedan en las formas y en las 
“cáscaras” pero adormecen la 
posibilidad de una auténtica respuesta 
al hoy, convirtiendo el martirio o el 
testimonio de los santos en una especie 
de folklore cultural religioso que no 
dice nada. Otras veces una suerte de 
“pasteurización” de los santos los 
evoca de modo tal que sean asequibles 
para un público más genérico que no 
se fía de su ortodoxia o de la 
legitimidad de su causa. Las historias 
personales, sus trayectos pastorales, 
sus luchas y su vigencia pierden 
sabor…. No queremos que eso pase 
porque la dinámica de la Iglesia va en 
otra dirección invitándonos a 
conocerlos y apreciar en concreto 
cómo ellos optaron por Dios y por su 
pueblo de una manera original e 
irrepetible; como está llamado a 
hacerlo cada uno de nosotros.   
     La vida de los santos, de los mártires 
riojanos en nuestro caso, con su 
experiencia de fe y de encuentro 
personal con Cristo, provocan un 
examen de conciencia sobre nuestra 
propia referencia al Señor como el 
Mesías, como el Salvador, con sus 
opciones contra-corriente, con su 
vitalidad aún en momentos de cruz 
y de muerte. 

DESAFÍOS PARA LOS CRISTIANOS A LA LUZ  
DEL TESTIMONIO DE LOS MÁRTIRES RIOJANOS

MONS. MARCELO COLOMBO
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     Las vidas de Enrique, Carlos, 
Gabriel y Wenceslao, son vidas que 
claman una respuesta. Todos los 
mártires lo hacen. Hablan desde un 
contexto en el cual dieron una 
respuesta. Por eso es que no 
podemos “pasteurizarlos” para que 
los acepten; su entrega absoluta, 
incondicional, plena, a Dios y a su 
proyecto, los dispensa de estas 
referencias que tratan de 
“disimularlos” detrás de lo que se 
quiere presentar como santos. La 
pandemia nos pone un marco 
inédito... Desafiados por la realidad, 
la virtualidad nos exige fidelidad a 
los procesos y a los vínculos, a las 
exigencias de la hora presente. 
 
Tres desafíos... 
 
1) Autoconciencia de pertenecer a la 
Iglesia - Pueblo de Dios como 
experiencia fundante. 
 
El hombre, proyecto de pueblo, en la 
mirada de Angelelli, está llamado a 
unirse a las búsquedas, las esperanzas 
y los sueños de los hombres. Allí 
adquiere en plenitud su identidad de 
parte de ese pueblo, hermano de todos, 
convocado por Dios que camina junto 
a ellos (Lumen Gentium 9, Un pueblo 
nuevo, nacido de la sangre de Cristo). 
Para Francisco, este pueblo ha nacido 
de múltiples capacidades de relación, 
la de los hombres que lo integran. En 
Querida Amazonia (QA) leemos 
algunas claves: 

QA22. Cristo redimió al ser 
humano entero y quiere 
recomponer en cada uno su 
capacidad de relación con los otros. 
El Evangelio propone la caridad 
divina que brota del Corazón de 

Cristo y que genera una búsqueda 
de justicia que es inseparablemente 
un canto de fraternidad y de 
solidaridad, un estímulo para la 
cultura del encuentro.  
Un pueblo donde se dé con 
naturalidad el diálogo como camino 
de inclusión y crecimiento. 
QA 27. El diálogo no solamente 
debe privilegiar la opción 
preferencial por la defensa de los 
pobres, marginados y excluidos, 
sino que los respeta como 
protagonistas. Se trata de reconocer 
al otro y de valorarlo “como otro”, 
con su sensibilidad, sus opciones 
más íntimas, su manera de vivir y 
trabajar. De otro modo, lo que 
resulte será, como siempre, «un 
proyecto de unos pocos para unos 
pocos», cuando no «un consenso de 
escritorio o una efímera paz para 
una minoría feliz». 
QA 37. Desde nuestras raíces nos 
sentamos a la mesa común, lugar de 
conversación y de esperanzas 
compartidas. De ese modo la 
diferencia, que puede ser una 
bandera o una frontera, se 
transforma en un puente. La 
identidad y el diálogo no son 
enemigos. La propia identidad 
cultural se arraiga y se enriquece en 
el diálogo con los diferentes y la 
auténtica preservación no es un 
aislamiento empobrecedor. 
 

• Wenceslao... Cuando va a Brasil 
queda sorprendido por la pobreza... ¡y 
eso que el mismo Wence era muy 
pobre! El sueño de trabajar en una 
iglesia toda unida detrás de un ideal, el 
de Cristo, como cuando se acercó a la 
Iglesia desde su humilde condición de 
trabajador de Gargantini, en 
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Campamentos, Rivadavia, lo acicatea, 
lo moviliza. 
• Fray Carlos, lo vemos en sus cartas y 
textos sumarse feliz a un proyecto de 
iglesia, junto al obispo de La Rioja, los 
curas y los religiosos.  
• Gabriel, a punto de ordenarse 
sacerdote en su Francia natal, siente 
esa vocación por América Latina y 
comienza un discernimiento de 
muchos años; en su encuentro con 
Angelelli y su establecimiento en 
Chamical, empieza una peregrinación 
al corazón de un pueblo para 
identificarse con él... 
     En este tiempo, es necesario superar 
cualquier forma de individualismo que 
atomiza la respuesta de los creyentes. 
La oración de Francisco el 27 de marzo 
allí en San Pedro “no nos salvamos 
solos... formamos parte de una 
humanidad que está en una barca como 
aquellos apóstoles”... 
 
2) Responsabilidad social de los 
cristianos como participación de 
procesos concretos de 
transformación de la realidad. 
 
Una de las cosas que me llamó la 
atención al llegar a La Rioja fue la 
expresión “la pastoral de Angelelli” 
para referirse a esa sinergia de 
voluntades que encarnó el Pelado, 
sumando a otros hombres y mujeres de 
buena voluntad No se trataba de lo que 
normalmente se entiende como el 
proyecto pastoral de un obispo y nada 
más. Era el obispo convocante junto a 
otros. La figura saliente de ese sector, 
interpelado por Angelelli, fue 
indudablemente Paoleti. Y se cristalizó 
en búsquedas comunes del pueblo 
riojano, el proyecto CODETRAL, los 
sindicatos de empleadas domésticas y 

de mineros, las cooperativas como las 
de Wenceslao, el acompañamiento de 
los jóvenes del QUR (Queremos 
Universidad Riojana)... Proyectos 
concretos enarbolados con el 
testimonio creíble, auténtico del obispo 
pero sumando una constelación de 
hombres y mujeres unidos por un ideal 
de un mundo más justo y fraterno. Hoy 
Francisco nos habla de crear y de ser 
puentes; de asumir a los descartados; 
de integrar las generaciones en vez de 
la indiferencia ante los extremos (niños 
y ancianos), animando una búsqueda 
de diálogo intergeneracional.  

QA 20. “La lucha social implica 
una capacidad de fraternidad, un 
espíritu de comunión humana.”  

 
     Así era animada la pastoral de 
Angelelli, que invitaba a otros a tomar 
su puesto de lucha y servicio junto a 
los cristianos. 
     Se trata pues, de poner en marcha 
procesos que animen la integración de 
la sociedad, de tomar decisiones de 
vida en esa perspectiva, de acompañar, 
pero participando, según las 
posibilidades de cada uno, no 
“balconeando” como dice Francisco en 
referencia a los que la miran de afuera. 
Si en el primer desafío nos interpelaba 
el sentirnos parte de un todo que es el 
pueblo, la responsabilidad social de los 
cristianos, animada por el testimonio 
de los mártires, nos invita, me parece, 
a redescubrir el valor y la vigencia de 
algunos procesos de concientización y 
compromiso con la realidad. No un 
acompañamiento más o menos 
declamado, sino vital y desde adentro 
de esos procesos humanos y sociales. 
Cuando escuchamos los testimonios de 
aquellos años del ministerio pastoral de 
Angelelli, algunos relatos de las visitas 

Desafíos para los cristianos...
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al diario El Independiente, o los 
encuentros con algunos sectores de la 
comunidad y de la vida social de La 
Rioja percibimos en Angelelli esta 
capacidad de invitar y animar procesos 
en nombre de Dios, pero sin excluir 
que otros lo hicieran desde sus 
opciones personales. 
 
3) Animación de la efectiva 
renovación de las instituciones y 
estructuras eclesiales. 
 
Angelelli apenas llegó, percibió la 
necesidad de poner a los movimientos 
e instituciones en estado de asamblea. 
El presbiterio como tal lo supo recibir, 
y así se dieron encuentros de diálogo, 
de formación. Hubo tensiones 
(episodio del vicario general que se va 
en disconformidad, dejándole un 
papelito sobre la mesa), en particular 
con algunos movimientos que 
quisieron pensar que se les imponía el 
cierre antes que descubrir la necesidad 
de una renovación. Una de las 
reacciones fue la de sectores que se 
sintieron excluidos de la Iglesia o se 
cerraron a la idea de ponerse en estado 
de asamblea y de animarse a poner en 
cuestión los aspectos constitutivos, las 
razones de estar juntos, los ideales y 
los métodos para llevar adelante ese 
trabajo eclesial. Fue motivo de un gran 
rechazo y probablemente allí haya 
nacido buena parte de lo que fue 
después la pesadilla de los cruzados.  
Hoy hablamos de sinodalidad para 
suscitar vida comunitaria, para 
discernir pastoralmente los caminos a 
seguir. Francisco nos habla de una 
“sinodalidad desde abajo” en el sentido 
de animar las instancias eclesiales de 
discernimiento pastoral: consejos y 
organismos parroquiales y diocesanos. 

Angelelli hablaba ya entonces de 
corresponsabilidad y de pastoral de 
conjunto para indicar una vida pastoral 
surgida de una eclesiología práctica 
donde todos se sienten responsables. 
     En el tema de la sinodalidad, el 
testimonio de los mártires puede dar 
una gran luz: Encuentros de distintos 
sectores en el Obispado de La Rioja, 
largas reuniones de presbiterio, 
decanatos o consejos, donde se tocaban 
temas de naturaleza social o eclesial 
nos hablan ya de esa sinodalidad que 
estaba en la práctica de Angelelli y 
para nosotros es una interpelación 
grande. Sobre todo porque hay sectores 
que buscan, a lo mejor, a través de la 
sinodalidad, con todo el corazón poner 
a la Iglesia en clima de encuentro, de 
salida, de acogida, de inclusión. Hay 
otros que no lo ven, como aquellos 
sectores que rechazaban la propuesta 
de Angelelli porque se deja de lado el 
“siempre se hizo así” de las recetas, y 
a cambio, les crece la inseguridad.  
     La sinodalidad precede a la pastoral 
de conjunto como reflexión; en el caso 
de la pastoral de conjunto de Angelelli 
nada llegaba sin esta reflexión previa y 
la decisión final del obispo. Hay un 
ejemplo muy interesante. Cuando 
metieron a los curas presos en el año 
´72, el signo de interrumpir la misa, 
para ir curas y religiosos a la Policía y 
a la Justicia para hacer el reclamo por 
los hermanos presos, no fue una 
decisión producto un impulso emotivo. 
Fue un gesto discernido desde lo que 
estaban sintiendo todos esos sectores 
convocados, curas, monjas, el mismo 
Angelelli. Y así podríamos encontrar 
un montón de ejemplos de la Pastoral 
de Angelelli que nos hablan en relación 
con nuestras prácticas de Iglesia, hoy.
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Durante el mes de Septiembre del 2020 se llevó a cabo el ciclo “Pan-
demia y Pobreza” organizado por la Cátedra Libre Monseñor An-

gelelli, coordinada por la Universidad Católica de Córdoba (UCC) y 
el Centro Tiempo Latinoamericano (CTL) desde el año 2008.  
El ciclo contó con tres encuentros virtuales donde se reflexionó y de-
batió en torno a tres ejes:  
-Pandemia y Pobreza: Perspectiva económica y social, con la parti-
cipación de Eduardo González Olguín (Economista y docente en 
la UNC) y Marcos Galán (Mutual Carlos Mugica); 
-Pandemia y Pobreza: El impacto en los trabajadores y en el movi-
miento obrero organizado; con la participación de Ilda Bustos (Se-
cretaria General del Sindicato Unión Obrera Gráfica, Córdoba) y 
Alejandro Rossi (Secretario General del Sindicato Argentino de Te-
levisión/SATSAID, Córdoba); 
-Pandemia y Pobreza: Perspectiva religiosa; con la participación del 
Pastor Néstor Míguez (Biblista de la Iglesia Metodista, presidente 
de la Federación Argentina de Iglesias Evangélicas). 
En el presente Dossier compartimos textos y desgrabaciones de al-
gunos de los expositores de dichos encuentros.

Presentación

PANDEMIA Y POBREZA

DOSSIER
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Estamos en un momento muy especial 
porque muchos de los paradigmas desde 
donde se fue construyendo la sociedad 
capitalista, en su fase neoliberal, están en 
crisis por la pandemia mundial. En nues-
tra patria tenemos una oportunidad his-
tórica para que no vuelva el 
neoliberalismo, los movimientos popu-
lares nos sentimos parte de un proceso 
que permitió recuperar el gobierno a 
nivel nacional con el Frente de Todos. 
Sabemos que atravesamos un contexto 
donde la situación sanitaria, social, labo-
ral y económica que se heredó del go-
bierno neoliberal de Macri se profundizó 
y los sectores de la derecha, que expre-
san a los grupos económicos concentra-
dos, trabajan activamente para esmerilar 
y desestabilizar al gobierno desde la in-
mensa maquinaria de medios de comu-
nicación con la que cuentan. 
     El principal capital político de los mo-
vimientos populares es la capacidad de 
organizar, movilizar y visibilizar a los 
cientos de miles de trabajadores; como 
lo hicimos desde el año 2016 con la con-
formación del Triunvirato de San Caye-

tano y más recientemente con la confor-
mación de la UTEP (Unión de Trabaja-
dores y Trabajadoras de la Economía 
Popular) como sindicato de la economía 
popular. Reconocemos que en estos mo-
mentos el ASPO (Aislamiento Social, 
Preventivo y Obligatorio), nos impone 
limitaciones para defender lo que gana-
mos en la calle y en las urnas. Pero tam-
bién entendemos que el rol de 
contención y sostenimiento que realizan 
nuestras organizaciones es un aporte fun-
damental para sostener un proceso polí-
tico en paz social, sin que nuestras 
demandas sean utilizadas por la derecha 
que no escatima en movilizar y exponer 
a la población en los peores momentos 
de contagio. Algo que no estamos dis-
puestos a hacer y promover con nuestro 
pueblo. 
     La pandemia agudizó las consecuen-
cias del modelo producción neoliberal, 
en lo económico, social, ambiental, ur-
bano. Situación que se ha visto reflejada, 
entre otros aspectos, según datos publi-
cados por el INDEC, que el 40% del 
total de la población se encuentra bajo la 

PANDEMIA Y POBREZA:  

LOS MOVIMIENTOS POPULARES  

Y LA SALIDA COLECTIVA 

Marco Galán (Mutual Carlos Mugica. Director Radio La Ranchada.  

Referente Mov. Carlos Mugica-UTEP)
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línea de pobreza. Estos datos son más 
graves si lo segmentamos en los sectores 
que agrupamos los movimientos popula-
res donde casi el 100% de la población 
está viviendo en la pobreza y con niveles 
altísimos de indigencia. Esta situación de 
pobreza creciente nos impuso el desafío, 
de abordar colectivamente las necesida-
des alimentarias, trabajando en la urgen-
cia y disputando sentidos sobre las 
prácticas populares donde se generan los 
trabajos de cuidados. De esta forma im-
pulsamos la Campaña Avivemos Cór-
doba Solidaria con la Facultad de 
Ciencias Sociales, Facultad de Artes, Fa-
cultad de Ciencias Económicas, la 
UNVM (Universidad Nacional de Villa 
María), la UPC (Universidad Provincial 
de Córdoba) y los Servicios de Radio y 
Televisión de la UNC (Universidad Na-
cional de Córdoba) que permitió visibi-
lizar las prácticas que se expresan en 
ollas populares, comedores y merende-
ros en 460 centros barriales. Mientras 
trabajamos estas demandas instamos a la 
afectación de presupuestos a nivel pro-
vincial y municipal; trabajamos el pro-
yecto de “Ley Ramona” en el Congreso 
Nacional para el reconocimiento de las 
trabajadoras de los merenderos y come-
dores. Impulsamos la creación, en el Mi-
nisterio de Desarrollo Social de la 
Nación, del Registro Nacional Comedo-
res y Merenderos (RENACOM), desde 
donde se tienen que plasmar políticas y 
acciones, no solo en lo alimentario, sino 
que deben incluir programas de capaci-
tación y validación de saberes en torno 
al trabajo de cuidado; remuneración eco-
nómica del trabajo de las trabajadoras y 
trabajadores de los merenderos y come-
dores; el fortalecimiento institucional de 
estos centros de desarrollo y cuidado in-

fantil mediante acciones de equipa-
miento y mejoramiento edilicio entre 
otros aspectos. 
 
Pandemia y Neoliberalismo Urbano  
 
La pandemia desnuda, como pocas 
veces, cuestiones que los movimientos 
populares veníamos denunciando desde 
hace décadas y que se evidenciaron en 
los procesos migratorios de las zonas ru-
rales a los centros urbanos. Dichos pro-
cesos fueron generando grandes 
concentraciones urbanas y un cambio en 
la distribución de la población, que se 
expresa en la concentración demográfica 
a nivel nacional y en particular en nues-
tra provincia. Si consideramos los datos 
del año 1947, el 62,25 % de la población 
Argentina habitaba en zonas urbanas, y 
el 37,75 en zonas rurales. En el censo 
2010 el 91,2 % de la población habita en 
zonas urbanas y solo el 8,8% en zonas 
rurales. En nuestra provincia la situación 
es similar, según el censo 2010 INDEC 
(Instituto Nacional de Estadística y Cen-
sos), el 91,1 % vive en centros urbanos 
y sobre el total de la población el 39 % 
reside en la ciudad capital y el 8,9 en 
zonas rurales. Este proceso migratorio, 
producto del desarrollo industrial en un 
primer momento y luego del impacto de 
las políticas neoliberales en la produc-
ción agraria, generó la expulsión masiva 
de poblaciones rurales, muchas veces 
violento por los desalojos de cientos de 
miles de campesinos que perdieron sus 
tierras producto de la fiebre del mono-
cultivo sojero.  
     Estas corrientes migratorias agravaron 
el proceso de concentración poblacional 
en algunos puntos del territorio como lo 
que sucede en el conurbano de Buenos 

DOSSIER
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Aires que concentra el 25 % de toda la 
población nacional. Con los últimos 
datos la Argentina se ha convertido en el 
país más densamente poblado a nivel 
mundial en términos urbanos y con 
menor población habitando en la rurali-
dad. Si consideramos la situación de 
otros países de la región o de Europa, 
éstos todavía conservan en promedio el 
30% de su población habitando en zonas 
rurales con un modelo de producción di-
versificado, promovido y protegido por 
políticas públicas; a diferencia del mo-
delo extractivista de expansión sobre la 
producción que generó el monocultivo 
sojero que se impuso en Argentina 
     La pandemia dejó expuesto muy cla-
ramente, cómo se fue construyendo una 
ciudad neoliberal desde políticas urbano-
habitacionales. Políticas que dejaron li-
berado el mercado inmobiliario a los 
sectores económicos privados como 
actor central en del desarrollo urbano, 
con la consecuente mercantilización y 
altos costos de la tierra. Para garantizar 
este modelo de inversiones privadas, los 
grupos concentrados capturaron al es-
tado para tener garantizadas obras de in-
fraestructuras y la flexibilización de 
normativas para favorecer un uso inten-
sivo del suelo. Los convenios Urbanísti-
cos que se instituyeron en la gestión de 
Ramón Javier Mestre (intendente de la 
ciudad de Córdoba 2011-2019) son una 
expresión de este modelo que permitie-
ron el desarrollo de las grandes superfi-
cies comerciales, producción de lotes, 
viviendas, barrios cerrados, que en gran 
medida sirvieron como reaseguro de in-
versiones desvinculadas de las demandas 
sociales. La cantidad de viviendas y de-
partamentos que están deshabitadas en 
Argentina según datos del censo 2010 

dan cuenta de esta situación. Sobre un 
total de 13.812.125 de viviendas había 
11.317.507 habitadas y 2.494.618 desha-
bitadas, situación que se refleja propor-
cionalmente en Córdoba. Estos números 
reflejan prácticamente la misma cantidad 
de viviendas deshabitadas, lo que de-
muestra que el mercado genera viviendas 
como mercancías desvinculadas de los 
ingresos de los sectores sociales que más 
necesidades y demandas. En Córdoba, 
estudios como los de Virginia Monayar 
(2011, 2014 y 2018) han dado cuenta que 
en 1990 más de del 50 % de los barrios 
tenían lotes que se podían adquirir con 
20 SMVM (Salario Mínimo, Vital y 
Móvil), mientras que para el año el 2008 
solo el 20% de los barrios estaba dentro 
de los 20 SMVM y el 80 % de los barrios 
estaban en el intervalo donde el precio es 
mayor a 40 SMVM. En tanto para 2018 
se requerían más de 60 SMVM para ad-
quirir un lote. Estos estudios son anterio-
res a los impactos de la devaluación del 
año 2019 por lo que estimamos que para 
el año 2020 son necesarios 80 SMVM 
para adquirir un lote en el mercado. En 
este contexto, es más que evidente que 
gran parte de la población vive en po-
breza por ingresos y que no percibe ni si-
quiera un SMVM. Pero si tomamos esa 
referencia, un trabajador de la economía 
popular que gane el equivalente a un 
SMVM y que afecte el 25 % de sus in-
gresos, estaría entre 15 y 20 años solo 
para pagar un lote de 200 metros cuadra-
dos.  
     Frente a estas limitaciones los sectores 
populares fueron desarrollando acciones 
de producción social del hábitat me-
diante loteos y planes de vivienda, villas, 
ocupaciones de tierras, muchas veces 
como única opción. Lejos de idealizar y 

Los movimientos populares y la salida colectiva
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de tener una mirada romántica de estos 
procesos decimos que, ante la ausencia 
del estado, la ocupación de terrenos fue 
la principal forma que tuvieron millones 
de argentinos para acceder precaria-
mente a la vivienda. Esta realidad fue re-
conocida en el RENABAP (Registro 
Nacional de Barrios Populares) mediante 
el decreto 358/17 que da cuenta de 4.400 
barrios y asentamientos donde viven 
4.000.000 millones de personas, que ca-
recen de servicios de agua, red eléctrica, 
cloacas, titularización de la tierra, con un 
gravísimo hacinamiento. Esta situación 
quedó evidenciada en la denuncia profé-
tica de Ramona Medina, cuando reclamó 
por el servicio de agua potable en el Ba-
rrio Padre Carlos Mugica (CABA).  
     Otro aspecto que observamos en estos 
meses, son los desalojos de los alquileres 
informales que no están regulados en el 
DNU (Decreto de Necesidad y Urgencia) 
que suspende los desalojos. Según datos 
que vamos recogiendo, estas familias 
han realizado, en algunos casos con 
apoyo de organizaciones sociales, tomas 
de tierras. En la ciudad de Córdoba 
donde más se ha observado esta situa-
ción, es en la ampliación de los períme-
tros de las villas y asentamientos. 
También se han vuelto a ocupar vías de 
ferrocarril y espacios libres colindantes 
a las villas existentes, dándole continui-
dad a las tramas urbanas de los asenta-
mientos existentes. Razón por la cual 
aún no se tienen datos actualizados de 
este impacto en el aumento de la infor-
malidad urbana y habitacional. 
     En la actual situación también quedó 
en evidencia la ausencia de equipa-
miento informático como notebooks o 
PC y la escasa o nula conexión a internet 
para que los niños y las niñas hagan sus 

trabajos escolares. Frente a esta realidad 
es urgente la aplicación plena del decreto 
presidencial que declara como servicios 
públicos el acceso a Internet y se avance 
en una política que garantice el acceso 
universal al mismo. 
 
Lo que el IFE nos mostró 
 
Las condiciones laborales se agudizaron 
con la pandemia, agravando las condi-
ciones de empleo y distribución del in-
greso en la clase trabajadora. Sobre un 
total de 24 millones de PEA (Población 
Económicamente Activa), existen en la 
actualidad con trabajo registrado unos 
5.800.000 trabajadores en la actividad 
privada. A esto hay que sumar unos 
3.000.000 de empleos públicos (munici-
pales, provinciales y nacionales) y agre-
gar unos 1.500.000 de trabajadores en 
condiciones de monotributistas. Lo que 
nunca relevó en profundidad el INDEC 
y la EPH (Encuesta Permanente de Ho-
gares) es lo que sucede con los otros 13 
millones de personas. El IFE (Ingreso 
Familiar de Emergencia) develó y per-
mitió mostrar un universo no registrado 
por las estadísticas y es que cada vez más 
personas se ven empujadas a trabajar. De 
tal manera 11,200.000 personas se ins-
cribieron en el IFE, de las cuales 
9.000.000 cobraron esta ayuda econó-
mica de emergencia, demostrando que la 
situación de la PEA es más compleja. 
Desde los movimientos populares esti-
mamos que de los 9 millones de benefi-
ciarios del IFE hay aproximadamente 2 
millones de trabajadores informales no 
registrados, 2 millones de desocupados 
y otros 2 millones con dificultades socia-
les como son el consumo problemático, 
problemas de discapacidad y salud men-
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tal que hacen mucho más difícil su incor-
poración al trabajo. Otros 4.500.000 son 
para nosotros trabajadores y trabajadoras 
de la Economía Popular, de los cuales en 
los últimos meses ya se han inscripto 
1.100.000 en el RENATEP (Registro Na-
cional de Trabajadores y Trabajadoras de 
la Economía Popular). Esta tarea de ins-
cripción en este registro es prioritaria, 
porque va a elevar las condiciones de ac-
ceso a derechos en lo económico, la ca-
pacitación laboral y la seguridad social 
mediante el monotributo social (que per-
mite acceder a obra social y pago de la 
jubilación), además de constituir a un su-
jeto fiscal con capacidades de vender su 
producción. Este registro forma parte de 
una batalla cultural para que se reco-
nozca el trabajo en el marco de la Eco-
nomía Popular. Para nosotros esta es una 
categoría que está en disputa y en pro-
ceso de legitimación. Cuando hablamos 
de “la economía popular es, en primer 
lugar, la economía de los excluidos, pues 
está conformada por todas las activida-
des que surgieron como consecuencia de 
la incapacidad del mercado capitalista 
para ofrecernos a todos un trabajo digno 
y bien remunerado como obreros en una 
fábrica o empresa.” (Grabois & Pérsico, 
2014, 31). Es un trabajo que se genera 
“como los procesos económicos inmer-
sos en la cultura popular, basados en me-
dios de trabajo accesibles y al trabajo 
desprotegido” (Grabois & Pérsico, 2015, 
33). Siguiendo con esta perspectiva una 
de las principales características, es que 
es un trabajo sin patrón, “los medios de 
trabajo están en el seno del Pueblo, en el 
barrio, en la calle, entre los vecinos, en 
la naturaleza, no son propiedad de nin-
gún capitalista.” (Grabois & Pérsico, 
2015, 35).  

     Entre los principales rubros que van 
siendo registrados en el RENATEP se 
encuentran las tareas que se enmarcan en 
lo textil, los trabajos de construcción, 
producción de alimentos, comercializa-
ción popular, ferias, trabajadores de los 
espacios públicos, agricultura familiar, 
trabajadores del ambiente, trabajos de 
Cuidado vinculados a los servicios co-
munitarios, merenderos, comedores, ra-
dios comunitarias y cuidadores de 
enfermos.  
     En este momento político considera-
mos prioritario el desarrollo de la UTEP 
como sindicato único de los trabajadoras 
y trabajadores de la economía popular 
que organice a estos 4.500.000 de perso-
nas, les dé un continente para las dispu-
tas de acceso a nuevas formas de 
protección social del trabajo; que garan-
ticen derechos a la seguridad social, va-
caciones, aguinaldo (entre otros 
derechos conquistados por la clase traba-
jadora en el marco de un proceso de uni-
dad con la CGT – Conferencia General 
de Trabajadores y la CTA – Central de 
trabajadores de la Argentina). 
 
La ley Tierra, Techo y Trabajo  
 
Trabajamos para que la agenda de Tierra, 
Techo y Trabajo se plasmen en políticas 
públicas y, en ese sentido, construimos 
el escenario que facilitó que nuestros 
compañeros y compañeras gestionen en 
el gobierno nacional las Secretarias de 
Economía Social, la Secretaria de Agri-
cultura Familiar y la Secretaria de Inte-
gración Socio Urbana, entre otros 
espacios. Dentro de nuestras prioridades 
se encuentra el debate sobre la universa-
lización del salario social complementa-
rio y la generación de trabajo genuino. 

Los movimientos populares y la salida colectiva
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Impulsamos en los últimos meses, en el 
congreso nacional, el proyecto de ley 
Tierra Techo y Trabajo que establece ac-
ciones y presupuestos para la urbaniza-
ción de los 4.400 barrios populares, la 
generación de un programa de lotes con 
servicios, la construcción de viviendas 
populares y el mejoramiento de vivien-
das existentes. La ley se propone des-
arrollar una reforma poblacional que 
aliente la producción campesina indí-
gena, la reconstrucción de las áreas de 
producción de agricultura periurbanas y 
el apoyo al desarrollo de las comunida-
des rurales. Todas acciones tendientes a 
promover la vuelta al campo, la produc-
ción de alimentos diversificados en cada 
región y la generación masiva de puestos 
de trabajo.  
     Este es para nosotros un tiempo de es-
peranza, donde “nadie se salva solo/a, 
nos salvamos en comunidad” como dice 
Francisco, quien se ha transformado en 
un referente que trasciende las fronteras 
de la Iglesia Católica y genera un lide-
razgo espiritual, ético y político que en-
globa a diversas tradiciones religiosas, 
pero fundamentalmente a los movimien-
tos populares de todo el planeta. Los en-
cuentros mundiales promovidos y 
convocados por el Vaticano son expre-
sión de este nuevo tiempo, la carta del 
Francisco del domingo de Pascua de este 
año en plena pandemia reclamando un 
salario universal, la Encíclica “Laudato 
SI”, donde pone en el centro a la madre 
tierra y denuncia los gravísimos daños 
que ha generado el capitalismo extracti-
vista, sumado a la nueva encíclica “Fra-
telli Tutti”; configuran un faro para 
poder mirarnos nuevamente como huma-
nidad. En este marco, los movimientos 
populares sentimos que somos uno de 

los principales protagonistas de la cons-
trucción de un nuevo orden más justo, 
fraterno y solidario. 
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Introducción 
Este artículo nace de las inquietudes 
surgidas de una video charla en la que 
participé el 9 de septiembre pasado 
sobre el tema “Pandemia y Pobreza” 
con Marco Galán, miembro de la Mu-
tual Carlos Mugica. 
     Los temas están relacionados con la 
necesidad de construir una sociedad 
más justa, solidaria, democrática en la 
que las personas se puedan desarrollar 
sin las violentas trabas que impone un 
orden social que ha cosificado a los 
seres humanos; es decir, que valen por 
lo que tienen o pueden aportar al sis-
tema productivo. 
     Pobreza y pandemia resultó un dis-
parador para esta reflexión que intenta 
introducir, en la agenda de nuestra so-
ciedad, algunos temas que pueden con-
tribuir a ir removiendo el actual 
régimen de injusticia social. 
     Cada uno de ellos, en realidad, son 
más extensos pero la idea es que sean 
el inicio de un debate sobre las trans-
formaciones necesarias para nuestra 
Argentina y los instrumentos de los 
que podríamos valernos. 
 
1. Impuesto a la renta (con motivo 
del debate de la ley) 
El impuesto a la Riqueza, que en estos 
momentos es tratado en el Congreso 

Nacional, resulta una importante ini-
ciativa en el marco de un sistema tri-
butario que es sumamente regresivo. 
Es decir, los que contribuyen al soste-
nimiento del Estado son mayoritaria-
mente los que menos ganan y menos 
tienen. Esto significa que las políticas 
sociales son en realidad sostenidas por 
los sectores populares. 
     En los países que los sectores con-
servadores gustan poner de ejemplo, 
los sistemas tributarios son moderada-
mente progresivos: el peso de la recau-
dación cae sobre los que tienen mayor 
capacidad contributiva. Esto que es ló-
gico, ya que ese éxito en lo económico 
se debe al marco institucional y macro-
económico que les ha permitido ese 
enriquecimiento, en Argentina es seria-
mente cuestionado por la prensa hege-
mónica (que como todos sabemos es 
parte de la élite dominante ya que ésta 
la posee). Tal situación me trae a la me-
moria una anécdota de la década de los 
noventa cuando se le preguntó, con 
toda intención, a un miembro de ese 
grupo si “compraban” periodistas para 
obtener notas y opiniones favorables, 
este le respondió que no; lo que ellos 
compraban eran medios de prensa. 
     Es preciso entonces, desmontar el 
discurso hegemónico que sostiene que 
gracias a esa élite económica se reali-
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zan inversiones y se genera más em-
pleo. El meta mensaje es que sin ellos 
no habría empleo. Por estos días ya pu-
lulan por las redes sociales videos con 
este mensaje, recalcando que no se 
tiene efectivo para pagar dicho im-
puesto, lo que los llevaría a tener que 
vender activos físicos poniendo en 
riesgo fuentes de trabajo. 
     Nada más falso: en Argentina el 
80% de la inversión es realizada por las 
pequeñas y medianas empresas que a 
su vez son las que generan empleos en 
una mayor proporción, ya que las gran-
des empresas utilizan modelos produc-
tivos de capital intensivos, altamente 
robotizados, ahorradores de mano de 
obra. 
     Por otra parte, cuando se repasan los 
balances de las grandes empresas, se 
observa una alta proporción de activos 
financieros que se han transformado en 
una importante fuente de sus ganan-
cias, lo mismo se observa en las decla-
raciones sobre bienes personales. En 
definitiva, este es un sector que mues-
tra una alta preferencia por este tipo de 
activos. 
     El impuesto a la riqueza no recae 
sobre las empresas sino sobre las per-
sonas físicas (de carne y huesos). Éste 
es un aspecto muy importante, ya que 
la Comisión Económica para América 
Latina (CEPAL) aconseja que para lo-
grar un sistema impositivo progresivo, 
los impuestos como este, deben recaer 
sobre las personas, porque si lo hace 
sobre las empresas estás pueden trasla-
dar el impuesto a la sociedad recu-
rriendo al aumento de precios. 
     Asimismo, otra de las “bondades” 

de un impuesto a la riqueza es su capa-
cidad para moderar la fuga de capita-
les; ya que este sector es el que 
fundamentalmente fuga capitales, no 
sólo en Argentina sino en toda América 
Latina. 
     En la década de los 60 del siglo pa-
sado, Osvaldo Sunkel, economista chi-
leno y de la CEPAL, muestra que la 
clase dominante es la principal respon-
sable de la fuga de capitales de Amé-
rica Latina al sacar a estos de la región 
de incertidumbre que ésta representa.1 
La conclusión a la que llegaba es que 
había que implementar políticas que 
distribuyeran el ingreso hacia sectores 
y actores que no fugaran el capital: los 
trabajadores y el estado. Los trabajado-
res por medio de salarios altos y el es-
tado por medio de impuestos que se 
tradujeran en bienes y servicios públi-
cos. 
     Otro aporte importante para el co-
nocimiento del comportamiento eco-
nómico de esta clase social lo hace 
Jorge Sábato en su libro La clase do-
minante en la Argentina Moderna 
(1991) en el que muestra que ésta rea-
liza una diversificación del riesgo por 
medio de inversiones en distintos sec-
tores y regiones y que como forma de-
fensiva, tiene una alta preferencia por 
la liquidez. Es decir, combina activos 
físicos con activos financieros.  
     Estos dos aportes van a ser conti-
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nuados por la línea de investigación de 
la Facultad Latinoamericana de Cien-
cias Sociales (FLACSO) Argentina, 
que bajo la tutela de Eduardo Basualdo 
ha corroborado ambos comportamien-
tos para la Argentina Contemporánea. 
Por lo tanto, la investigación de la his-
toria económica argentina demuestra 
que el impuesto a la riqueza significa 
un aporte para morigerar la regresivi-
dad del sistema tributario de nuestro 
país y disminuir la fuga capitales, por 
parte de un sector que posee capacidad 
financiera para ocasionarlo. 
     Tal como está planteado el im-
puesto, alcanzaría a tan sólo 9298 per-
sonas físicas, ya que sólo las que tienen 
200 millones de pesos o más estarían 
obligadas a pagar. ¿Esto es un universo 
importante? Si hacemos el supuesto 
que sólo un miembro de la familia 
reúne este capital, sabiendo que esto no 
es necesariamente así, ya que puede ser 
que una pareja matrimonial tenga 
bienes heredados por parte de cada 
uno, serían 9298 familias en un total de 
13.300.000 familias que hoy tiene 
nuestro país, es decir sólo el 0,0007% 
de las familias argentinas va a pagar 
este impuesto. Lo que podría llamarse 
una súper élite.2 
     Las alícuotas (porcentaje sobre el 
capital) están determinadas en una es-
cala ascendente, según el patrimonio 
que van desde los que tienen 200 mi-
llones de pesos a los que tienen 3.000 
millones de pesos o más y van desde 

2,5% a 3,84%. Es decir, que es progre-
sivo dentro de los ricos, y la media 
sería de 3,48%. 
     Un tercio de los contribuyentes está 
en la franja más baja, de 200 a 300 mi-
llones, y el otro tercio entre los 300 y 
los 500 millones. 
     Un dato importante, debido a que el 
blanqueo impositivo realizado por 
Macri permitió que el capital del exte-
rior no fue necesario repatriarlo, se 
tiene información sobre este y por lo 
tanto integra el patrimonio gravado de 
las personas y paga la alícuota má-
xima. Si se lo trae a la Argentina, se co-
brarán las establecidas por monto, es 
decir es un incentivo a la repatriación. 
Por otro lado, existen incentivos (pagar 
menos) si el capital se invierte en la 
construcción de viviendas o en algunos 
proyectos productivos específicos. 
     La recaudación estaría en el orden 
de los 308 mil millones de pesos. Sig-
nifica el 1,1% del PBI (Producto Bruto 
Interno) y la suma de todas las bases 
imponibles (el capital de las personas 
alcanzadas) es el 41% del PBI. Apro-
ximadamente, más de la mitad de la re-
caudación sería aportada por los dos 
tercios de los menos ricos. 
     Para tener otra perspectiva de la 
magnitud de la recaudación potencial, 
es el 5% de los recursos del presu-
puesto nacional y el 4% de los gastos 
presupuestados y se transformaría en 
el quinto impuesto en importancia.3 
     Sectores conservadores lo han criti-

2. Los estudios sociológicos actuales estiman que la 
clase alta argentina determinada por sus ingresos, 
patrimonio, consumo, educación y pautas culturales 
es el 2% de la población argentina.

3. IVA (Impuesto al Valor Agregado): 1,22 billones; 
Créditos y Débitos bancarios: 622 mil millones; Ga-
nancias 621: mil millones y Derechos de exporta-
ción: 586 mil millones.
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cado por la poca importancia en el 
total, algo así como: “no vale la pena 
por tan poco”. Se trata de un ataque por 
otro flanco. 
     Lo importante es que lo más con-
centrado del capital en Argentina no 
quiere que esto sea el inicio del debate 
por un sistema impositivo más progre-
sivo. Máxime cuando todas las encues-
tas muestran que el impuesto a la 
riqueza goza de consenso social. Este 
sector está en un problema ya que por 
un lado, critica la emisión monetaria 
pero por otro, se opone al financia-
miento genuino del gasto público. 
     El gobierno nacional ya ha expre-
sado su voluntad de revisar a fondo el 
sistema impositivo y aproximarlo a 
uno que tenga la progresividad de los 
que tienen los países europeos con me-
diana presión tributaria progresiva. 
Ésta es la verdadera preocupación de 
la élite económica argentina y el im-
puesto a la riqueza bien puede ser el 
inicio de este proceso 
 
2. Posibilidades de un salario univer-
sal 
La pandemia ha puesto en todo el 
mundo un tema en la agenda social: 
LA RENTA BÁSICA UNIVERSAL 
INCONDICIONAL. 
     Tema muy antiguo relacionado con 
otro: considerar el trabajo como una 
mercancía. Estos temas deben ser tra-
tados en conjunto y la pregunta es: 
¿Siempre el trabajo fue una mercancía? 
Es decir, que el salario o el jornal estén 
regidos por la ley de la oferta y la de-
manda al margen de la necesidad de 
subsistencia del trabajador y su fami-

lia? La respuesta es no. 
     Lo anterior es parte del proceso de 
constitución del capitalismo en el que 
se mercantilizan tres elementos que 
hasta ese momento no estaban sujetos 
a la ley de la oferta y la demanda: el 
trabajo, la tierra (o naturaleza) y el di-
nero. El cambio sucede en el periodo 
llamado mercantilismo en Europa, que 
es un proceso de 300 años y que ter-
mina de conformarse con la revolución 
industrial.4 
     Hoy se ha naturalizado la mercanti-
lización del trabajo. Lo que significa 
que se ha separado el nivel de los in-
gresos de los trabajadores de sus nece-
sidades de subsistencia. Tal fenómeno 
no tiene nada de natural. Es una cons-
trucción social producto de un largo 
proceso histórico. 
     La renta básica universal incondi-
cional tiene como principal antece-
dente histórico lo que se ha conocido 
como sistema de Speenhamland (lla-
mado así por el nombre del lugar en el 
que surgió, Inglaterra a fines del siglo 
XVIII), en momentos en que la inci-
piente revolución industrial estaba oca-
sionando una hecatombe social 
causada por dos principalmente cues-
tiones: a) el desplazamiento de la mano 
de obra por las máquinas y b) el des-
plazamiento de los campesinos por la 
introducción de las formas capitalistas 
en la producción agraria. Por esta 
razón, la parroquia de Speenhamland 
instituyó una ayuda para los trabajado-
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4. Karl Polanyi en su libro: La Gran Transformación 
explica estos procesos, también Karl Marx en: El Ca-

pital.
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res basada en la cantidad de pan que 
necesitaba una familia para subsistir. 
La misma era financiada con las con-
tribuciones que hacían los miembros 
de la parroquia en mejor situación eco-
nómica. Para comprender esto hay que 
tener en cuenta que los trabajadores 
desocupados o empobrecidos no acep-
taban esta situación pasivamente y 
eran frecuentes las revueltas campesi-
nas, la destrucción de máquinas y lo 
que era llamado como “la guerra de las 
harinas”, en las que se saqueaban los 
depósitos que la contenían. 
     Cómo la iniciativa tuvo mucho éxito 
en asegurar la paz social, comenzó a 
ser imitado por otras parroquias y en 
1797 fue instituido por el parlamento 
inglés. 
     Esta remuneración se transformó en 
una especie de precio sostén de la 
fuerza laboral, ya que nadie trabajaba 
por debajo de esa ayuda social. Razón 
por la cual comenzó a ser seriamente 
cuestionado por el empresariado que se 
estaba consolidando como clase social 
hegemónica. En 1834, este sistema fue 
abolido por el parlamento. 
     Speenhamland es el único sistema 
institucionalizado nacionalmente, pero 
encontramos en toda Europa, en ese 
mismo período de tiempo, medidas si-
milares diseminadas por ciudades y al-
deas. Asimismo surgieron medidas 
posteriores que tendían a la completa 
mercantilización del trabajo que, en el 
contexto de la mecanización de la pro-
ducción, significaban salarios y jorna-
les por debajo del nivel de subsistencia 
de los trabajadores. 

     Desde entonces, han existido una 
serie de experiencias puntuales en Es-
tados Unidos, Canadá, Kenia, Nami-
bia, India, sólo por mencionar algunas 
(AAVV, 2018). 
     Por su puesto que estas experiencias 
han sido fuertemente denostadas por 
los empresarios, con el argumento co-
nocido: fomentan la vagancia, la dro-
gadicción, el alcoholismo, etc. Pero 
estas experiencias puntuales muestran 
algo distinto: la mayoría de los benefi-
ciados aprovechó estos ingresos para 
terminar sus estudios, realizar empren-
dimientos que les dieron independen-
cia económica, dedicar su tiempo a 
realizar tareas sociales y humanitarias. 
Sólo una ínfima minoría respondió a 
las críticas y en todos los casos fueron 
muy resistidas por los empleadores ya 
que encarecían el salario. 
     Hoy es necesario contextualizar: es-
tamos en presencia de un largo proceso 
de aumento extraordinario de la pro-
ductividad sin que ésta se traduzca en 
un traslado a los ingresos de los traba-
jadores en todo el mundo. Argentina no 
es la excepción. 
     Históricamente los trabajadores 
compartieron estos aumentos de la pro-
ductividad debido al adelanto tecnoló-
gico en dos momentos: la lucha por la 
reducción de la jornada laboral ocu-
rrida a fines del siglo XIX y principios 
del XX en la que se pasó de 12 y 14 
horas diarias a 8 horas, y, en la segunda 
post guerra (1950 – 1973), en la que la 
sindicalización y el estado de bienestar 
mejoraron las condiciones de los traba-
jadores.  
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     Las crisis del petróleo (1973 y 1979) 
cortó este proceso. Justamente, cuando 
más se aceleró el adelanto tecnológico 
que permitió aumentar como nunca se 
había visto la productividad, ésta no se 
tradujo en una mejora de la situación 
de los trabajadores. Al contrario, pro-
vocó un aumento de la concentración 
de la riqueza como nunca se había 
visto en la historia (Piketty, 2014). 
     Una de las formas de ver este pro-
ceso es que ya no se necesita más la 
jornada laboral de 8 horas de 5 o 6 días 
semanales. Que esta jornada laboral 
podría reducirse drásticamente y man-
tener el actual nivel de producción de 
bienes y servicios. Sin embargo, con 
esto no se lograría incluir a los que hoy 
se encuentran fuera del trabajo legal. 
Ahora bien, si todos recibieran una 
renta básica universal se lograría una 
inclusión social del 100% que redun-
daría en un aumento de la demanda y 
que tendría un efecto sobre la inversión 
con el consiguiente aumento del em-
pleo. 
En la República Argentina también ha 
ocurrido este proceso. Fundamental-
mente desde la dictadura de 1976 se 
han ido distanciando la productividad 
y la evolución salarial. En este mo-
mento nuestro país está viviendo una 
situación complicada, devenida de una 
fuga de 83.000 millones de dólares 
entre 2015 y 2019, dos años de rece-
sión (2018 y 2019) y un fuere endeu-
damiento externo en parte, encausado 
con el acuerdo con los bonistas priva-
dos, al que falta el acuerdo con el FMI. 
El cálculo que he realizado para una 

renta básica universal incondicional de 
120 dólares mensuales (al tipo de cam-
bio oficial)  y  percibida por todos los 
argentinos, significaría un 13,64 % del 
PBI. Para una familia tipo serían 
38.400 pesos argentinos, es decir que 
poco más de dos salarios mínimos vi-
tales y móviles.5 
     El tema es cómo se financia. Para 
ello hay que pensar en un proceso 
donde no dudo en decir que es necesa-
ria una reforma del sistema tributario 
hacia otro que tenga un carácter pro-
gresivo. Lo que significa que va a lle-
var un tiempo, por ser algo muy 
complejo. Además, una vez cambiadas 
las normativas no se logra de inme-
diato que se logre recaudar lo espe-
rado. 
     Este bache temporal se deberá cu-
brir con emisión monetaria, a sabien-
das que la inflación de base en nuestro 
país es estructural, es decir, obedece a 
la concentración económica y a la car-
telización de las empresas6, por lo que 
habría que hacer cumplir los dispositi-
vos legales de los que se dispone: Las 
leyes de defensa de la competencia, la 
ley de Abastecimiento y la ley de leal-
tad comercial, olvidadas por el go-
bierno de Macri. 
     El carácter distributivo de la renta 
básica, que le permitiría aumentar la 
capacidad adquisitiva a sectores socia-
les que tienen necesidades insatisfe-
chas y demandas postergadas, 
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ocasionaría un aumento de la demanda 
agregada, que se traduciría en un au-
mento de la producción; utilizando la 
capacidad ociosa de las industrias y au-
mentando el empleo. Lo que a su vez, 
puede estimular un aumento de la in-
versión. Es fundamental que esa ex-
pansión de la demanda no se traduzca 
en inflación. Para ello, el Estado debe 
tener una política activa haciendo cum-
plir las mencionadas leyes. 
     Si se produce este aumento de la 
producción y la inversión esto sería un 
factor de absorción monetaria, ya que 
se necesita más dinero circulando. Aún 
la teoría liberal reconoce esto. 
Como renta universal significa que 
todos la reciben, aún los ricos, para no 
caer en una situación de inequidad fis-
cal, es primordial tener un sistema tri-
butario progresivo que permita 
sustituir el financiamiento vía emisión 
monetaria por el impositivo. Contraria-
mente a lo que se pueda pensar, la cri-
sis actual es un momento propicio para 
implementar la renta básica universal 
por el alto grado de capacidad ociosa y 
desocupación que permitiría una rá-
pida expansión de la producción sin 
tener presiones inflacionarias de origen 
monetario.7 
     Para terminar habría que decir que 
la actual presión impositiva8 ronda el 

28,8%. 24 % por los impuestos nacio-
nales y 4,80% por las provincias y los 
municipios. Con la renta básica, en un 
primer momento, podría llegar al 
42,04%, pero con una clara tendencia 
a la baja por el aumento del PBI por la 
reactivación de la economía. Si esto es 
o no alto, lo abordamos en el punto si-
guiente. 
 
3. La presión tributaria en Argen-
tina y otros países: una comparación 
Es mucho lo que en la actualidad dicen 
los medios hegemónicos sobre la pre-
sión tributaria. Es fundamentalmente 
una ofensiva para no perder las rebajas 
obtenidas durante la gestión de Mauri-
cio Macri, en las que bajó unos 3 pun-
tos del PBI, siempre favoreciendo a lo 
más concentrado del capital. 
     Los datos más actuales son los 
enunciados en el punto anterior. La 
desinformación, que podría decirse es-
quizofrénica en este tema, es hablar 
por un lado de la alta presión tributaria 
de Argentina y al mismo tiempo poner 
de ejemplo países que la superan lar-
gamente. 
     Veamos Finlandia, puesta como 
ejemplo por su modelo educativo de 
alta calidad e inclusión social, tiene 
una presión impositiva de 42,3%; Sue-
cia el 43,5%; Noruega 40,2% y Dina-
marca 45,2%. Todos estos puestos de 
modelo de servicios sociales inclusivos 
y bienestar social. Otros casos como 
ejemplo: Alemania 41,2%; Francia 
48,2%; los países con los que cultural-
mente nos identificamos: España 
35,2% e Italia 42,4%. 

7. Exceso de moneda circulante con respecto a la 
producción de bienes y servicios, si la economía está 
funcionando cercana al máximo de su capacidad es 
muy probable que la emisión se transforme en au-
mento de precios. 
8. Recaudación de impuestos dividida por el Pro-
ducto Bruto Interno por cien.
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     Del otro lado, con baja presión tri-
butaria Estados Unidos 26%  en la que 
salud pública es seriamente deficiente 
como lo muestra la actual pandemia, 
las jubilaciones son por un sistema pri-
vado en la que cada uno está atado a la 
suerte de su historia laboral9 y la edu-
cación universitaria es elitista. 
     Chile con el 21,1% también era 
mostrado por los medios hegemónicos 
hasta que el conflicto estudiantil que 
derivó en la importante protesta social 
dejó al descubierto la inequidad de su 
sociedad. 
     Un caso especial es Brasil con 
33,1% con una fuerte inequidad social 
que muestra la más importante brecha 
de América del Sur entre ricos y po-
bres. 
     ¿Qué esconde entonces el hablar 
sólo de “presión tributaria”? Que no se 
dice nada de los bienes y servicios pú-
blicos que, con el devenir del capita-
lismo, se han transformado en 
esenciales para morigerar la desigual-
dad social que éste genera con su pro-
pio funcionamiento. 
     Los bienes y servicios públicos son 
una forma de distribución del ingreso. 
Otro argumento utilizado por las élites 
que no quieren contribuir a la sociedad, 
es que el aumento de la presión tribu-
taria no llevaría a un aumento del bien-
estar social por una especie de 
ineficiencia consustancial al “ser ar-

gentino”. Esto también es falso porque 
con nivel medio de presión tributaria 
tenemos un sistema educativo que en 
el nivel primario incluye al 98% de la 
población que le corresponde por la 
edad, el 77% en el nivel secundario y 
un sistema nacional universitario gra-
tuito con 55 universidades, con 11 mi-
llones 400 mil alumnos, lo que ubica 
al sistema de educación pública argen-
tino como uno de los más inclusivos 
del mundo. Otro tanto ocurre con las 
jubilaciones que cuenta con 17,5 mi-
llones de jubilados y pensionados con 
un sistema solidario que no se desen-
tiende de la suerte de la vida laboral; lo 
que también la coloca como uno de los 
más inclusivos del mundo. En el área 
de salud con 960 dólares per cápita, es 
el país de América Latina que más in-
vierte. 
     Es decir que, en muchos aspectos la 
cobertura social que tiene el Estado ar-
gentino, es similar al de los países nór-
dicos puestos como ejemplos, claro 
está que no tienen los montos de éstos 
porque todavía somos un país en vías 
de desarrollo. 
     La reforma impositiva que planea 
el actual gobierno significa un au-
mento al inicio de la presión moderado 
pero que alivió a los sectores popula-
res, induciendo un aumento de la de-
manda con los efectos ya 
mencionados. 
     Es importante remarcar eso último, 
sistemáticamente ocultado por un aná-
lisis estático que se queda con el au-
mento de los impuestos, y por lo tanto 
nada se dice sobre el aumento del pro-
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ducto bruto que disminuye la presión 
tributaria. 
 
4. Impuesto a la herencia 
El impuesto a la herencia es una herra-
mienta para lograr una distribución de 
la riqueza más equitativa. 
     La riqueza en una sociedad es la 
principal fuente de poder que rivaliza 
con el poder del estado. Esto es muy 
claro en Argentina en la que se llama a 
la súper élite: “Los dueños del país”. 
     En nuestro país, los procesos popu-
lares a lo más que llegaron es a distri-
buir el ingreso. Es decir, los recursos 
generados por la actividad económica. 
Pero nunca afectó la distribución de la 
riqueza que siguió el orden mundial 
con una cúpula cada vez más poderosa. 
Lo que ha permitido que este sector 
tenga un alto poder de veto en los pro-
cesos sociales que no los favorezcan ya 
que además de controlar la producción, 
las exportaciones y el sistema finan-
ciero, también moldean el sentido 
común de la sociedad por medio de su 
prensa. 
     El impuesto a la herencia fue supri-
mido por Martínez de Hoz, ministro de 
economía de la última dictadura mili-
tar, y sólo fue reimplantado por Daniel 
Scioli en la provincia de Buenos Aires 
cuando fue gobernador en su primer 
mandato y su recaudación, en ese mo-
mento, se destinaba a la educación. 
     En prácticamente todos los países 
del mundo existe impuesto a la heren-
cia ya que se entiende que es la forma 
de evitar una acumulación desmedida 
de riqueza. El país que tiene la tasa 
más alta es Japón con el 55%. 

     Este es un tema de suma importan-
cia para el funcionamiento de una so-
ciedad democrática que implica una 
sociedad de iguales. El liberalismo en 
el siglo XIX sólo avanzó en lo que 
hace a la igualdad frente a la ley. El 
avance en los derechos políticos fue un 
proceso más lento que recién se ter-
minó en el siglo XX con el voto de la 
mujer y las minorías raciales. Aunque 
no se ha logrado en todo el mundo. 
     La igualdad económica recién ahora 
se está poniendo en la agenda de las 
sociedades, luego de desaparecer con 
la caída del socialismo real. 
     En los países que existe el impuesto 
a la herencia, se lo considera muy justo 
porque una persona recibe un patrimo-
nio por el que no trabajó. El que lo hizo 
fue algún pariente directo o indirecto, 
y a veces es producto de un traspaso 
por varias generaciones. 
     En general, este impuesto es englo-
bado en los que se llaman impuestos a 
la riqueza. Es una forma especial de 
ello, y tiene como objetivo no sólo un 
ingreso impositivo, sino y más impor-
tante, lograr una sociedad igualitaria 
que es esencial para el funcionamiento 
de la democracia. 
 
Conclusiones: 
El orden liberal democrático surgido 
en la Europa del siglo XIX nació igno-
rando las diferencias sociales y econó-
micas y solo se preocupó por la 
igualdad frente a la ley. La llamada de-
mocracia dejaba fuera a una gran parte 
de la sociedad. Hoy se entiende que 
sólo puede haber una sociedad demo-
crática si es una sociedad de iguales, 
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por lo que la igualdad en los derechos 
sociales y políticos fueron ganando es-
pacio en la discusión pública con lo-
gros muy importantes como la ley de 
matrimonio igualitario, el derecho a re-
conocer a la auto percepción sexual, 
por sólo nombrar algunos ejemplos. 
Pero permanece fuera de la discusión 
lo más sólido de la desigualdad: lo eco-
nómico. Este aspecto afecta las posibi-
lidades concretas que tienen las 
personas de llevar adelante sus proyec-
tos y aspiraciones, la efectividad real 
de hacer oír sus reclamos, para lo cual 
no pueden existir sectores sociales mi-
noritarios con poder de veto o condi-
cionamiento. 
     La política fiscal, es decir los bienes 
y servicios que brinda el estado y su 
forma de financiarlos, afecta directa-
mente el orden económico ya sea re-
forzando la inequidad o avanzando 
hacia la justicia social. 
     Posiblemente los temas impositivos 
que hacen al financiamiento del estado 
no ofrezcan muchas dudas porque son 
tema de debate diario. Aun cuando la 
mayoría de las veces es para proponer 
impuestos que afectan principalmente 
a las mayorías populares o para reducir 
los servicios del estado. 
     La Renta Básica Universal e Incon-
dicional es, en cambio, un tema ajeno 
y muchas veces incomprendido, aún 
por los que serían sus beneficiarios. Y 
es un tema central en un momento en 
que la robotización está desplazando 
aceleradamente la mano de obra. Las 
proyecciones para un tiempo no muy 
lejano como el 2050, pronostican que 
más de un tercio de la población mun-

dial va a ser redundante como provee-
dora de trabajo en un mundo en el que 
paradójicamente la producción de 
bienes y servicios seguirá aumentando 
vertiginosamente. 
     El mundo de ciencia ficción que 
vemos en algunas películas, donde 
todo el trabajo lo hacen robots, está 
cerca. Lo que no dicen esas películas 
es de qué viven los seres humanos. Y 
la lógica es que debe existir una Renta 
Básica Universal Incondicional para 
que puedan subsistir. 
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Religión y pobreza 
El tema que me proponen es la po-
breza, pandemia y la mirada religiosa. 
Mi idea es hacer un pequeño bosquejo 
sobre religión y pobreza; luego sobre 
religión y pandemia y después ubicar 
esas generalidades en la situación con-
creta que estamos viviendo ahora en 
nuestro país. Ese es el esquema de lo 
que voy a presentarles. Empecemos 
por la religión y la pobreza. 
     Voy a hacer una observación muy 
amplia, en términos generales, entre lo 
religioso y la mirada conservadora. Lo 
religioso como tal es conservador por-
que tiende a la repetición, a la rituali-
dad y produce parte de su efecto 
justamente en la repetición y en la ri-
tualidad. Tomemos dos ejemplos de las 
comunidades que conformamos acá, el 
catolicismo tardó unos cuantos siglos 
para dejar el latín y poder hacer la misa 
en el idioma vernáculo. Eso recién 
ocurrió 50 años atrás con el Concilio 
Vaticano II. Es decir, se dio una ritua-

lidad de conservación. Los metodistas 
seguimos cantando el himno que com-
puso Wesley 300 años atrás. Hay una 
ritualidad, y si llega a haber alguna ce-
lebración que no canta alguno de esos 
himnos, la mayoría de la congregación 
empieza a protestar. Hay ejemplos muy 
sencillos, pero la religiosidad en gene-
ral tiende a ser conservadora desde el 
punto de vista antropológico.  
     Las críticas a la religión, especial-
mente las que provienen del marxismo, 
del psicoanálisis, o las evaluaciones de 
la misma sociología y antropología de 
las creencias, apuntan hacia eso. Sin 
embargo, también en determinadas si-
tuaciones, lo religioso puede ser suma-
mente progresista y revolucionario. 
Uno de los temas en los cuales se ge-
nera tensión entre lo conservador de lo 
religioso y su capacidad revolucionaria 
es justamente el tema de la pobreza. 
Prácticamente todas las religiones, 
pero específicamente la tradición 
judeo-cristiana, tiene un núcleo muy 
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fuerte en la consideración del pobre. 
Leamos los Profetas del Antiguo Tes-
tamento en la tradición judaica. Lea-
mos los sermones de Jesús. Incluso en 
Pablo, que claramente señala su preo-
cupación por los pobres de las iglesias. 
El Apocalipsis pone en primer lugar a 
los pobres, igual que la carta de San-
tiago. Hay un punto de tensión dentro 
del cristiano como práctica y el cristia-
nismo como religión.  Pero dentro de 
ese conservadurismo, hay una semilla 
sembrada desde el inicio, desde su gé-
nesis, que entra en conflicto con esa si-
tuación conservadora y que es el tema 
de la pobreza.  
     Hoy escuchaba, para hacer una re-
ferencia muy concreta, las declaracio-
nes de Funes de Rioja (vicepresidente 
de la Unión industrial Argentina) 
acerca de este aporte solidario que está 
tratando el Congreso (impuesto a la ri-
queza). Y él decía “se trata de hacer un 
prejuicio contra los ricos”. Debo decir, 
con todo respeto, que me llamó la aten-
ción y casi me da risa, y es la idea de 
un prejuicio contra los ricos cuando, en 
realidad, lo vemos contra los pobres de 
muchas maneras. Yo me acordaba al 
escuchar esto, de un sermón, no de la 
teología la liberación sino de Basilio 
Magno en el siglo IV, sermón contra la 
riqueza, contra la usura, acerca del 
hambre, donde claramente Basilio 
Magno, que es considerado como uno 
de los padres de la iglesia, tiene expre-
siones que si hoy se repiten, te echan 
de la iglesia. “Si tienes que comer, 

cómo vestirte y dónde guarecer, todo 
lo que tengas de más se lo estás qui-
tando a los pobres".1  
     De manera que existe esa tensión, 
que se ha puesto de manifiesto muchas 
veces y se sigue poniendo de mani-
fiesto en todas las iglesias cristianas. 
Una tendencia natural del cristianismo 
como religión a ser conservador, y ve-
amos, como dije, todas las ritualidades 
como los dogmas centrales de nuestras 
Iglesias se formaron siglos atrás y 
cuesta renovarlos. Pero dentro de ese 
conservadurismo hay un núcleo revo-
lucionario, que es la consideración de 
los pobres. Cuando ese núcleo revolu-
cionario se pone en actividad, entonces 
el cristianismo, junto con otros secto-
res, adquiere realmente un poder trans-
formador. 
 
Religión y pandemia 
Por otro lado está el tema de la religión 
y pandemia, que también es un tema 
central dentro de la tradición religiosa 
en general y del judeocristianismo en 
particular. El tema de la salud, de la sa-
nidad, es un tema central en la tradi-
ción cristiana, en la propia práctica de 
Jesús. Lo que Jesús hace básicamente, 
el ministerio de Jesús antes de su cruz, 
consta de tres cosas: enseñanza, cura-
ciones, y alimentar. Yo siempre digo 
que estas son las tres cosas que no se 

1. Al revisar el texto para esta publicación veo que 
también es citado por el Papa Francisco, en la En-
cíclica Fratelli Tutti. 
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le puede librar al mercado y que Jesús 
hizo gratuitamente. Jesús enseñaba con 
su predicación, curaba a los enfermos 
y alimentó a las multitudes, mediante 
la multiplicación de los panes. Estas 
son las tres funciones básicas que no se 
pueden librar al mercado, que son parte 
de la vida gratuita que Dios nos da, y 
que aparecen claramente en la práctica 
de Jesús. Y yo diría funciones que hoy 
tiene que asumir la iglesia y fundamen-
talmente el Estado.  
     Uno de los temas que condiciona la 
cuestión es que nos ha sorprendido una 
pandemia, cosa que la humanidad creía 
superada hace un siglo. La idea de que 
podría aparecer una enfermedad que 
diezmara la población, que generaría 
condiciones de conflictos entre las per-
sonas, parecía una cosa más del me-
dioevo. Con el crecimiento de la 
medicina científica pensábamos que 
eso había quedado atrás. La última que 
yo recuerdo, porque la viví de niño, fue 
la de la poliomielitis allá por los años 
de 1950, es decir hace casi 70 años. 
Creíamos que ahora la medicina podía 
controlar estas cosas, y apareció algo 
que la medicina, por lo menos por 
ahora, no puede controlar. Y todas las 
esperanzas están en que efectivamente 
surja una vacuna que lo pueda contro-
lar. De manera que la pandemia ha 
puesto de manifiesto la fragilidad hu-
mana, una vez más. El ser humano mo-
derno y el posmoderno se creen con la 
posibilidad de borrar todos los límites. 
La pandemia le ha mostrado que los lí-

mites siguen estando y que no se puede 
agredir en la forma en que lo estamos 
haciendo a la creación, a la naturaleza, 
sin que de alguna manera tengamos 
que tomar conciencia de esos límites.  
Hace algunos años atrás me tocó dar 
una charla en la ciudad de Nueva York 
invitado por una iglesia del centro de 
Manhattan, justamente sobre teología 
y economía, y la iglesia (que además 
tiene un centro, una escuela muy 
grande y muy poderosa, una iglesia 
episcopal anglicana) queda justo frente 
a Wall Street. Un día salí a pasear, paso 
justo frente a la bolsa de Wall Street y 
había un enorme cartel que decía en in-
glés "un solo sistema, ningún límite". 
Ésa es la idea de la modernidad capi-
talista: hay un solo sistema y no hay 
ningún límite. La pandemia y la po-
breza marcan los límites del sistema. 
Un sistema que genera pobres, que no 
puede confrontar las limitaciones pro-
pias de la condición y naturaleza hu-
mana. La religión se ofrece, muchas 
veces, como un consuelo a esa limita-
ción humana y ahí entra también en 
función muchas veces esa tarea conser-
vadora. Frente a la pandemia hemos 
visto resurgir, en algunos sectores reli-
giosos, cuestiones bastante supersticio-
sas. Incluso en Córdoba mismo un cura 
dijo "como estamos en la iglesia pue-
den sacarse los barbijos". Como si al 
estar en la iglesia el virus le tiene 
miedo a la misa y no entra. Sin men-
cionar la cantidad de pastores que han 
ofrecido curas milagrosas, etcétera. 
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Frente a eso aparece otro sector de la 
religión: los curas en la opción por los 
pobres, muchos pastores que incluso, 
y esto hay que considerarlo, teológica-
mente son bastante conservadores, 
pero que en la emergencia se han 
puesto al servicio de los más necesita-
dos. Es porque la pandemia ha tenido 
por un lado un efecto negativo, pero 
por otro lado ha exacerbado las actitu-
des, sea el odio de algunos, pero tam-
bién el sentimiento de solidaridad y de 
compasión. Lo digo por experiencia 
propia. Porque comparto con quienes 
he discutido teología, porque son con-
servadores, pero que cuando le empe-
zamos a decir: tenemos que organizar 
desde nuestras Iglesias a la gente que 
se quedó sin trabajo, a los que tienen 
necesidades, estaban en la primera 
línea para ayudar. De manera que ahí 
justamente la pandemia ha puesto en 
evidencia también esa otra dimensión. 
Eso, supongo, después me va a facilitar 
mucho más el diálogo con esos otros 
pastores porque han tenido la experien-
cia muy concreta de enfrentarse con los 
límites de su propia condición y nece-
sitar la ayuda de otros para poder des-
arrollar su tarea.  
 
Religión y Estado 
Voy a señalar dos cosas más: una es el 
tema de la relación entre religión y Es-
tado. Porque ese es un tema muy difícil 
y muy conflictivo en toda América La-
tina, donde los sectores conservadores 
de la Iglesia Católica y ahora más re-

cientemente también, los sectores con-
servadores de las iglesias evangélicas, 
han buscado cooptar espacios del Es-
tado. Esto no es nuevo, lo sabemos 
todos, pero ahora la pandemia ha obli-
gado a mirar otra función.   
     El Estado tiene que reconocer que 
necesita muchas veces de las Iglesias 
para poder llegar a dónde no llega. 
Nosotros, en la Federación de Iglesias 
Evangélicas, estamos llegando a más 
de 10,000 familias que no lograron ni 
siquiera ser censadas para el IFE (In-
greso Familiar de Emergencia). Justa-
mente por eso estamos trabajando con 
el Ministerio de Desarrollo Social a 
nivel nacional, y en mi caso, con el Mi-
nisterio de Desarrollo Comunitario de 
la provincia de Buenos Aires. Porque 
la gente de las comunidades por sí mis-
mas no alcanza a abastecer la totalidad 
de la demanda y el Estado a su vez no 
alcanza a llegar a esas familias. De ma-
nera que necesitamos esa cooperación 
entre Estados y las iglesias para llegar 
a familias que por otro lado no estarían 
recibiendo ningún tipo de ayuda.  
¿Cuál es el problema con esto? Que al-
gunas situaciones generan nuevamente 
luchas por la hegemonía. Entonces lo 
religioso busca instalarse como una 
más de las propuestas hegemónicas. 
Esto vale para católicos y evangélicos. 
Son ciertas las presiones que se hacen 
desde los grupos religiosos, porque el 
Estado tiene que, de alguna manera, 
contar con ellos. Pero entonces buscan 
generar un lugar de poder y aquí, apa-
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rece una nueva tensión, una nueva con-
tradicción.  
     Lo que he querido, más que brindar 
un discurso teológico, es mostrar una 
tradición y un panorama de lo que es-
tamos viviendo para que reflexione-
mos juntos. Ustedes saben, ha sido mi 
historia compartida con ustedes, el 
compromiso por la justicia social, el 
compromiso con el campo popular, y 
miro esas cosas desde allí. Por eso des-
cubro necesidades y tensiones. El diá-
logo que tenemos, entonces, está 
vinculado con esta situación. Para re-
sumir, el núcleo revolucionario que 
tiene el cristianismo es cuando mira la 
pobreza, que entra en conflicto con la 
tradición conservadora de otros aspec-
tos de la vida religiosa. El tema central 
de la salud, como servicio inevitable 
que el seguimiento de Jesús debe dar. 
Pero también las tensiones que se ge-
neran cuando tenemos que interactuar 
con otros espacios de la sociedad civil 
y de la sociedad política en situaciones 
como ésta, que extreman las tensiones 
y las posiciones: los odiadores son más 
odiadores y los solidarios son más so-
lidarios.  
 
Pobreza y escasez 
El tema de la pobreza tiene que ver bá-
sicamente con el tema de la distribu-
ción. Hay que distinguir pobreza de 
escasez. La escasez es cuando faltan 
bienes, la pobreza es cuando están mal 
distribuidos. Un filósofo que yo sigo 
bastante, Jacques Rancière, filósofo 

francés que se dedica la filosofía polí-
tica, tiene una pequeña definición, que 
siempre tomo: “hay política cuando 
hay una parte de los que no tienen 
parte, una parte o partido de los pobres. 
No hay política simplemente porque 
los pobres se opongan a los ricos. 
Antes bien, hay que decir sin duda que 
es la política –esto es, la interrupción 
de los meros efectos de la dominación 
de los ricos—lo que hace existir a los 
pobres como entidad” (El desacuerdo, 
Nueva Visión, 1996, p. 25). Siempre 
hay una distribución de los bienes y en 
esa distribución hay quienes se quedan 
con una gran parte y hay quienes se 
quedan sin su parte. Así, según esta 
comprensión, la política empieza 
cuando alguien o algún grupo reclama 
la parte de los que se quedaron sin su 
parte. Después ahonda: los pobres no 
existen como pobres hasta que recla-
man la parte que les falta, que les han 
quitado. Yo creo que justamente, uno 
de los elementos centrales de la voz 
cristiana, o judeocristiana para ser más 
exactos, ha sido el reclamo de los que 
se han quedado sin su parte en la voz 
de los profetas cómo Amos, Isaías, Mi-
queas, para hablar de los profetas bí-
blicos, incluso de Juan el Bautista, y 
ciertamente la voz de Jesús.  
     En ese sentido el cristianismo tiene 
en su ADN esa voz, sea el cristianismo 
naciente, el de los primeros siglos, en 
la figura de Basilio Magno y otros, 
como puedo mencionar la figura de 
Francisco de Asís o Pedro Valdo de 
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Lyon, o toda una serie de profetas cris-
tianos hasta llegar hasta nuestros pro-
pios días, como la persona que 
recordamos aquí, Monseñor Angelelli; 
en donde al reclamar la parte de los que 
se quedaron sin su parte, no pueden 
evitar que la fe cristiana se meta en el 
espacio de lo político. Porque lo polí-
tico existe cuando alguien reclama la 
parte de los que se quedaron sin su 
parte. Ahora, como se quedaron sin su 
parte, padecen el hambre, la falta de vi-
vienda y en este momento, padecen la 
vulnerabilidad mayor frente a la situa-
ción de la pandemia, que, como dije, 
extrema las condiciones vitales. Me 
parece que es muy importante entender 
esto. Cuando el núcleo de la fe es la se-
milla que hace crecer el árbol en medio 
de la piedra, termina por romper la pie-
dra. Dentro de la piedra del cristia-
nismo, el germen, esa semilla, capaz de 
quebrar la piedra del cristianismo tra-
dicional, es el compromiso con el 
pobre. 
     Hay una composición de Atahualpa 
Yupanqui, “El aromo”, que justamente 
habla del aromo que creció en la grieta 
de la piedra2 y todos dicen "Ah, mira 
el aromo cómo florece, solo en medio 
del monte...” y no se dan cuenta lo que 
lo aprietan sus raíces para poder que-
brar esa roca. Pues yo creo que el com-
promiso con los pobres es justamente 
la raíz del aromo que crece y brinda sus 

flores en medio de la piedra. 
 
La religión neoliberal del mercado 
Me voy a aventurar a hablar de otra re-
ligión que es el neoliberalismo. El ne-
oliberalismo no es solamente un 
sistema económico. En realidad, el sis-
tema económico es parte de todo un ar-
mado cultural con un profundo sentido 
religioso, en el sentido de las religiones 
conservadoras de las cuales hablé al 
principio. En 1920, Walter Benjamín, 
enunció un pequeño tratado, que des-
pués no llegó a desarrollar, que se 
llama “El capitalismo como religión". 
En él afirma que el capitalismo es una 
religión que no tiene ni compasión ni 
perdón. Estás atrapado allí y no podes 
escapar y eres siempre culpable. El 
consumo te hace sentir que siempre te 
falta algo. Es la compulsión al con-
sumo. Es el capitalismo en tanto reli-
gión, porque no se basa simplemente 
en el hecho económico, se basa en la 
conquista de la subjetividad de la per-
sona.3 La idea de que el capitalismo, 
especialmente el neoliberalismo y aún 
más, el capitalismo financiero tardío, 
se han constituido como una religión.  
Hay un antropólogo indio (Arjun Ap-
padurai), que no tiene nada que ver con 

2. “Hay un aromo/ nacido en la grieta de una pie-
dra/Parece que la rompió/ Pa' salir de adentro de 
ella...

3. Esto lo trata Jung Mo Sung en Neoliberalismo y 

Derechos Humanos (2019). También Joerg Rieger 
en su libro La religión del mercado (2017). Con Jung 
Mo Sung y Rieger escribimos otro libro que se llama 
Más allá del espíritu imperial (2016) donde desarro-
llamos estas ideas. Los tres han sido publicados por 
Ediciones La Aurora, CABA.
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el cristianismo, en el estudio antropo-
lógico llega a la misma conclusión 
(Hacer negocios con palabras, Siglo 
XXI editores, 2017). Pero justamente 
lo que quiero hablar es cómo nosotros 
estamos confrontando con el neolibe-
ralismo como su máxima expresión. 
Lenin tendría que reescribir El impe-
rialismo como fase superior del capi-
talismo y plantearlo "El capitalismo 
financiero Internacional de la globali-
zación, la fase superior del imperia-
lismo". En ese sentido nuestra lucha es 
también una "lucha espiritual" porque 
nos enfrentamos con la destrucción del 
mito básico del cristianismo, que es la 
solidaridad, el amor al prójimo, para 
ser reemplazado por el mito básico del 
neoliberalismo que es el individua-
lismo absoluto que tiene expresiones, 
que en su extremo, reflejan realmente 
lo que piensan esos personajes; para 
hablar de nuestro país: Milei, Espert 
(economistas) y otros. Uno los escucha 
y dice "están locos", pero es una locura 
que tiene fuerte respaldo político. ¿Por 
qué? Porque es una locura dogmática 
que aplica los mecanismos de la reli-
gión. Entonces decía, cuando los pas-
tores y los teólogos tenemos que 
fijarnos en "cómo se produce la ges-
tión" y, por su parte, los ministros de 
economía hablan de promesa, de sacri-
ficio, de esperanza; los papeles se han 
cruzado de alguna manera muy llama-
tiva. 
     En cuanto a la teología de la pros-
peridad, es una de las manifestaciones 

de la teología fundamental neoliberal 
que destaca justamente la meritocracia. 
Una forma muy particular de merito-
cracia, que en realidad enriquece más 
al pastor que al fiel. Los que verdade-
ramente prosperan con la teología de 
la prosperidad son los pastores más 
que la prédica. Pero además, exalta el 
individualismo, exalta la meritocracia, 
juega con la credulidad de la gente; es 
decir, para resumirlo, la teología de la 
prosperidad es uno de los modos en los 
cuales el neoliberalismo ha penetrado 
el ámbito de lo religioso y se ha cu-
bierto de cierta religiosidad cristiana. 
Predica el neoliberalismo. 
  
Historia del cristianismo en América 
Latina 
La nueva derecha cristiana, que está 
detrás de varios poderes políticos y 
económicos en el contexto americano, 
tanto al sur como al norte, existe, más 
allá de sus formatos, desde tiempos de 
la conquista. El cristianismo que llegó 
a América Latina, con algunas excep-
ciones que todos honramos, como Bar-
tolomé de las Casas o Valdivieso, fue 
un cristianismo profundamente conser-
vador. Fue el cristianismo ibérico me-
dieval, con Inquisición y todo. La 
presencia de un cristianismo conserva-
dor ha sido el denominador común de 
la religiosidad impuesta en lo que hoy 
llamamos América Latina.  
     A eso se suma, yo diría en los últi-
mos 50 años, un ala muy fuerte de los 
sectores conservadores de las iglesias 
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evangélicas en general. Durante los 
primeros tiempos de su presencia en 
América Latina y especialmente en Ar-
gentina y Uruguay las iglesias evangé-
licas fueron muy progresistas. La 
mayoría de los pastores evangélicos 
estaban vinculados con el socialismo 
(el llamado socialismo cristiano, socia-
lismo evangélico) y podemos mencio-
nar personas. Para que ustedes tengan 
una idea, el ministro de Educación que 
San Martín llevó cuando fue goberna-
dor de Cuyo, para organizar la escuela 
pública, era un evangélico: Diego 
Thomson. La primera persona que pro-
puso la coeducación de niñas y niños 
en la Argentina y quien fue también la 
primera mujer miembro del Consejo 
Nacional de Educación: Juana Manso, 
era también una predicadora de la igle-
sia evangélica. La primera mujer mé-
dica en Argentina, Cecilia Grierson, 
era evangélica presbiteriana. Otro pas-
tor evangélico, Williams Morris fue 
quien organizó gran parte del trabajo 
de contención en la niñez abandonada, 
como se decía en su tiempo. 
     Para hablar más recientemente, los 
obispos Carlos Gattinoni y Federico 
Pagura, y otros muchos pastores tuvie-
ron una posición y un desempeño fun-
damental en la lucha por los Derechos 
Humanos durante la dictadura, junto 
con unos pocos obispos católicos. En 
lo personal, fui el primer coordinador 
de la Asamblea Permanente de Dere-
chos Humanos en la ciudad de Rosa-
rio. Es decir, hay un compromiso 

progresista muy fuerte de las iglesias 
evangélicas hasta los años de 1950. 
Después de allí, hubo algunas situacio-
nes que se generaron por incompren-
siones con el peronismo, pero mantuvo 
una posición mayormente progresista. 
Donde aparece este evangelismo más 
conservador es a partir de la década de 
1970; fíjense que en esa década apare-
cen las primeras campañas de Billy 
Graham  y de Luis Palau. Es cierto que 
la derecha norteamericana ya tenía 
congregaciones en el país, pero que te-
nían una teología anti política. A partir 
del informe Rockefeller, después de la 
visita Rockefeller, empieza a meterse 
el evangelismo conservador en la polí-
tica y aparece con un proyecto de lo 
que yo llamo neocristiandad evangeli-
cal. Que se asocia indirectamente, por-
que no lo pueden hacer abiertamente, 
con ciertos sectores integristas católi-
cos. Se trata de lo que un periodista 
amigo mío llamó “el ecumenismo del 
odio”. Están en desacuerdo en todo, 
menos en sembrar el odio, en sembrar 
el prejuicio.  
     La lectura que yo hago es que, efec-
tivamente, tanto el mundo evangélico 
como el mundo católico está profunda-
mente dividido. Quien dice que los ca-
tólicos son conservadores, no 
conocieron a monseñor Angelelli. 
Quien me dice que los evangélicos son 
de derecha, no saben quién fue el 
obispo Pagura. Entonces sale un ecu-
menismo de la justicia social, un ecu-
menismo que se enfrenta al prejuicio, 
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a la Dictadura, a la pobreza; por otro 
lado hay un ecumenismo que no se 
llama así, pero que de alguna manera 
colabora en las posiciones del prejui-
cio, de la discriminación y sobre todo 
del mantenimiento del status quo, el de 
un capitalismo como el que estamos 
viviendo, de una de la falta absoluta de 
distribución. Lo vemos en estadística 
y particularmente, en el tema del 
aporte solidario que está tratando el 
congreso. 297 familias son las que 
aportarían el 80%, es decir, son 297 fa-
milias las que tienen una riqueza que 
no se puede calificar, mientras que el 
50% de la población está padeciendo 
la pobreza. De manera que ahí yo veo 
que algunos evangélicos están muy ali-
neados con algunos sectores católicos, 
y también con algunos sectores del ju-
daísmo (aunque pareciera que uno no 
podría hablar de que también en el ju-
daísmo hay sectores sumamente con-
servadores y atados al neoliberalismo 
porque entonces es tildado de antise-
mita). 
     Pero también hay que reconocer que 
otros sectores de otros grupos religio-
sos también están jugando claramente 
para la derecha y para mantener el sis-
tema capitalista explotativo que hoy 
sufrimos.  
     Ya he dicho, en mi comprensión, 
desde la manera en que yo entiendo el 
mensaje de Jesús, educación, salud y 
el sustento cotidiano son derechos in-
alienables de todo ser humano y deben 

ser servicios al alcance de todos. Cómo 
el estado interviene para asegurar eso, 
eso ya son cuestiones más técnicas que 
tienen que ver cómo se resuelven las 
relaciones entre Estado y mercado, et-
cétera, etcétera. Pero ni la salud ni la 
educación ni el sustento básico, lo dije 
y ya varias veces, pueden quedar libra-
dos al mercado. Porque el mercado no 
incluye a todos; por el contrario, el 
mercado excluye a las mayorías y es-
pecialmente a los más necesitados y a 
los más vulnerables. De manera que 
ahí, todo lo que podamos hacer desde 
los distintos lugares para asegurar o 
promover la gratuidad de la salud en 
todos sus aspectos, es fundamental.  
 
La palabra del Consejo Mundial de 
Iglesias y del papa Francisco 
¿Tendrán influencia el Consejo Mun-
dial de Iglesias y el Papa Francisco en 
la pulseada mundial post pandemia? 
Yo tengo que decir que realmente no 
soy muy optimista. No sabemos cuál 
pueda ser la influencia que pueda tener 
el Papa en encíclicas como la Alegría 
del Evangelio y Laudato Si.4 Sus posi-
ciones son muy cercanas al documento 
del Consejo Mundial de Iglesias “Jun-
tos por la vida”. Pero si no hay comu-
nidades fuertes que sigan los 

4. Después de esta intervención apareció la nueva 
encíclica Fratelli tutti, donde el Papa Francisco ex-
presa aún más claramente su comprensión crítica 
del sistema neoliberal económico-cultural actual.
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documentos, la palabra no alcanza. 
Creo que son útiles como una invita-
ción a una determinada postura, que las 
hay también de otros lados, pero sola-
mente la participación popular, la or-
ganización popular, puede modificar la 
situación post pandemia. Tengamos 
cuidado cuando miramos nuestro país 
hoy, los sectores hegemónicos están 
fuertemente presionando, y están ha-
ciendo una actividad que, en la medida 
en que no podamos desde las organi-
zaciones populares comenzar a contra-
rrestar, están instalando un discurso en 
el cual descalifican al Papa también, 
sin ambages. Estamos en una situación 
de lucha discursiva, y también de de-
mostración de capacidad y poderío, si 
queremos asegurar un mundo post 
pandemia que sea un poquito mejor del 
mundo pre pandemia. 
 
La participación política de grupos 
cristianos 
Acerca de la presencia de grupos cris-
tianos en la política, existen distintas 
maneras de comprender el lugar polí-
tico de los cristianos. Los sectores 
evangélicos conservadores buscan 
ocupar posiciones dentro del estado. Y 
para eso negocian con los partidos po-
líticos, negocian lugares e incluso, se 
ve muy claramente en Brasil, mucho 
menos en Argentina porque por el mo-
mento estos grupos evangélicos tienen 
menos influencia, porque se constitu-
yen bancadas evangélicas en el parla-

mento. Lo hemos visto en Brasil, Perú, 
está apareciendo en Colombia. En Ar-
gentina no tiene mucha entidad, pero 
han logrado insertar algunos diputados. 
Ésa es una concepción del poder.  
     Quienes somos cristianos desde otro 
lugar, no  buscamos insertarnos en los 
lugares de poder, sino que buscamos 
promover el poder del pueblo, que es 
una cosa muy distinta. No es que la 
iglesia tiene que tener poder, los cris-
tianos no estamos para tener el poder 
para llevar adelante un determinado 
programa religioso, sino que participa-
mos en las organizaciones libres del 
pueblo, como tantos otros, empujando 
desde nuestra fe lo que entendemos 
son los elementos fundamentales de la 
lucha política, reclamar la parte de los 
que se quedaron sin su parte. Es una 
concepción distinta de la participación 
política. El cristiano progresista, del 
campo popular, que entra en la arena 
política, no lo hace buscando un poder 
para su concepción, lo hace integrán-
dose en las luchas populares, en las or-
ganizaciones del pueblo y también en 
las organizaciones políticas. Pero la 
idea no es impulsar el cristianismo 
como solución política, sino aportar 
desde la fe para luchar con el pueblo, 
en una concepción abierta y plural. Me 
parece que ahí está la diferencia funda-
mental entre el cristianismo de derecha 
y los sectores cristianos del campo po-
pular. Comprender que las luchas y las 
transformaciones no se realizan desde 
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núcleos de poder, de estos lo que se re-
aliza es el conservadurismo. Las trans-
formaciones se realizan desde las 
acciones del pueblo. Con esto no 
quiero decir que los cristianos no de-
bemos participar en los partidos o 
agrupaciones políticas, cuando hablo 
de las organizaciones del campo popu-
lar, incluyo también la participación en 
el ámbito político. Esa participación no 
es en la búsqueda de un espacio polí-
tico para sí, sino como espacio para 
instrumentar, para gestionar la lucha 
popular. Por eso hay una elección de en 
qué partido puede participar activa-
mente el cristiano, que tiene un com-
promiso de justicia social, un 
compromiso con el campo popular, un 
compromiso por los que se quedaron 
sin su parte. Por supuesto que la lucha 
política es parte de esa lucha; pero el 
cristiano no va allí en la búsqueda de 
un poder político, sino en la búsqueda 
de democratizar el partido político. O, 
más que democratizar, en un neolo-
gismo que suelo usar, laocratizar. Por-
que la democracia pareciera estar muy 
atada a cuestiones formales. Dentro del 
lenguaje bíblico, Jesús no se encuentra 
con el demos, sino con el laos. En el 
griego bíblico, el demos eran los ciu-
dadanos con derecho y el laos era el 
conjunto de los habitantes, incluyendo 
los pobres, las mujeres, niños y escla-
vos, es decir, los que no tenían dere-
chos.  
     Por eso insisto en que lo que nece-

sitamos, más que una democracia, es 
una laocracia, donde se contemplen los 
derechos de los que se quedaron sin 
derechos, de los que ni siquiera la ins-
titucionalidad le reconoce la plenitud 
de sus derechos y dignidad humana. En 
ese sentido, la participación política es 
fundamental para laocratizar la polí-
tica. Pero no es solo la acción política, 
es la acción desde todos los instrumen-
tos que el pueblo se da en su lucha, in-
cluyendo en muchos casos los 
instrumentos religiosos, parroquias, 
iglesias, comunidades y demás.

Desgrabación realizada  

por los “Jóvenes Casa Angelelli”  

y revisada por el autor.
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Al Equipo de CENTRO TIEMPO 
LATINOAMERICANO nos parecía hacer 
algunos breves comentarios sobre la 
nueva Encíclica de Francisco Fratelli 

Tutti. Tarea que se me ha encomendado 
y con mucha alegría les comparto 
algunas consideraciones. Se trata de 
una primera guía de lectura que, 
seguramente, con el correr del tiempo, 
se ampliará y profundizará. 
     Con seguridad abordaremos más 
adelante con detalle y amplitud 
algunos de los temas de la iluminadora 
carta para y en nuestro propio contexto. 
Pensamos que el papa nos habla a los 
argentinos. De hecho algunas 
reacciones críticas inmediatas parecen 
confirmarlo. De todos modos, no hay 
duda alguna que también nos habla a 
nosotros y no podemos dejar de 
atender nuestras propias realidades. 
 
A modo de introducción 
 
Sobre la tumba de San Francisco, su 

gran inspirador, el 03 de octubre 
pasado, firmó su tercera carta 
encíclica, Fratelli Tutti. La misma se 
estructura en una Introducción general, 
ocho capítulos con 287 numerales en 
total.  
     Los números iniciales (1 a 8) son de 
lectura imprescindible para encontrar 
los motivos y razones de la misma. El 
título se convierte en la primera clave 
de lectura e interpretación: Fraternidad 
y Amistad Social, Sin Fronteras. 
     Intentar resumir en breves 
comentarios el contenido de la carta es 
un error y sobre todo una injusticia. Por 
eso reiteramos la invitación a leerla 
con detenimiento de atrás para adelante 
y a la inversa, por capítulos, según las 
propias búsquedas e intereses: la 
política internacional, la globalización, 
el populismo y lo popular, el mercado 
como dogma de la fe neoliberal, la 
violencia y los conflictos y muchos 
temas más. 
     Una sugerencia para su lectura, 

FRATELLI TUTTI  
FRATERNIDAD Y AMISTAD SOCIAL...  

SIN FRONTERAS

José Alessio para CTL
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aplicando la metodología Ver, Juzgar y 
Actuar y al mismo tiempo invitación al 
diálogo con otros, hace gala de la 
interdisciplina  “...También acogí aquí, 

con mi propio lenguaje, numerosas 

cartas y documentos con reflexiones 

que recibí de tantas personas y grupos 

de todo el mundo” (FT 5) 
     Desde el comienzo marca sus 
propias claves de lectura e 
interpretación. Las mismas que 
inspiraron a Laudato Si. A la moción 
franciscana de fraternidad y amistad 
social añade “sin fronteras”. 
     Se trata de un nuevo texto que se 
suma al riquísimo acervo del 
Pensamiento Social Cristiano. 
Francisco no deja de sorprendernos 
con la claridad y contundencia de su 
mensaje y, al mismo tiempo, la 
invitación a la escucha y al diálogo. 
     Una clave ineludible es la parábola 
de Buen Samaritano del capitulo II “un 
extraño en el camino”. Otra clave es el 
mundo. Las sombras de un mundo 
cerrado y la urgencia de gestar un 
mundo abierto, un corazón abierto al 
mundo entero. Además de señalar la 
importancia de las religiones al 
servicio de la fraternidad en el mundo. 
Las encíclicas anteriores fueron Lumen 

fidei (LF), dada a conocer el 29 de 
junio de 2013, escrita juntamente con 
su antecesor, Benedicto XVI. La 
segunda fue Laudato Si’ (LS), del 24 
de mayo de 2015, “sobre el cuidado de 
la casa común”, también inspirada en 
el legado franciscano. Nótese que el 

nuevo documento es, como LS, una 
“encíclica social”, abierta “al diálogo 
con todas las personas de buena 
voluntad”. 
 
Contexto y coyuntura 
 
No es posible un acercamiento lúcido 
al texto sin contextualizar, superando 
las coyunturas, pero al mismo tiempo 
tenerlas en cuenta. Se trata del 
contexto de la pandemia por una parte 
y el escenario mundial por otra.  
     El contexto de una encíclica se 
encuentra definido por los mismos 
documentos anteriores y así lo hace 
Francisco con abundantes referencias 
a sus antecesores. 
     En esta tercera encíclica de 
Francisco las referencias a sus propios 
documentos es ineludible, Laudato si 
y Evangelli Gaudium. Es innegable 
constatar un progreso en la intensidad 
y profundización de sus enseñanzas. 
 
La parábola del buen samaritano 
 
De las sombras de un mundo cerrado, 
descripción realista de fracasos, 
frustraciones, sueños rotos, la pérdida 
de la conciencia histórica, sin dignidad 
y sin rumbo para todos y a pesar del 
panorama tan negativo; Francisco hace 
lugar para reflexionar sobre los 
caminos de esperanza. Una esperanza 
que necesita ser pensada y gestada 
(Cap III) para alcanzar un mundo 
abierto; como una manera de retomar 
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los sueños e ilusiones para no 
desesperar, no claudicar y confiar en la 
fuerza del amor que promueve, que 
nos ayuda a trascender la lógica de los 
“socios”. 
     Con un título elocuente, “Un 

extraño en el camino” (Cap II) 
Francisco ofrece una interpretación 
vigente de la situación actual que se 
convierte en la clave interpretativa de 
toda la carta. Es una propuesta 
provocadora, una interpelación a las 
comodidades y excusas de aquellos 
que siguen de largo, aferrados a sus 
lógicas sin tiempo, demasiados 
ocupados en sus importantes 
quehaceres.  
     Y la irrupción del Samaritano se 
convierte en una profunda crítica a los 
fundamentalistas de religiones y leyes.   
Con una descripción casi teatralizada 
de la clásica parábola nos interpela 
sobre la centralidad del prójimo. Se 
encontrarán ecos constantemente del 
Samaritano a lo largo de toda la carta.  
 
Globalización, economía y política 
 
Desde bien pronto la globalización 
unida al progreso aparece en duros 
términos e iniciando controversias 
varias. La misma no queda “afuera” 
del largo listado de fracasos y 
frustraciones. Y lo dice con claridad 
incontrastable: “Globalización y 
progreso sin un rumbo común” 
(cfr.n:29).   
     La referencia al progreso se 

convierte en un eco en la DSI y nos 
remite a Populorum Progressio, 
Centesimus Annus y Caritas in Veritate 
uniendo el magisterio de sus 
antecesores e incorporando su 
“propio” magisterio Evangelli 

Gaudium y Laudato Si. 
     Una Característica de Francisco es 
el diálogo que entabla en sus 
documentos, diversos textos de 
Conferencias Episcopales, citas de  
autores tales como Paul Ricoeur y 
Vinicius de Moraes, por ejemplo. 
     Política y economía atraviesan toda 
la carta y es posible encontrar pasajes 
elocuentes que parecen dejar de lado 
las habituales críticas a las que se ve 
sometido cuando el Papa hace 
referencias a situaciones que parecen 
no tener discusión en el 
“establishment”. Es posible encontrar 
acusaciones tales como de papa hereje 
a papa marxista. 
     Sin duda el capítulo V dedicado de 
modo especial a la imperiosa 
necesidad de una mejor política, 
aborda temas como populismo y 
liberalismo y los límites del 
liberalismo. Distingue populismo de 
popular, para desembocar en la caridad 
social y política, forma más alta de 
amor político. 
     En la cuestión económica, el texto 
que no pasó desapercibido 
especialmente para sus críticos y 
generó enorme indignación. Diría 
inmediata pero para nada original. Ya 
lo habíamos visto con Evangelli 

Fratelli Tutti. Fraternidad y amistad social... Sin fronteras
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Gaudium y Laudato Si: “El mercado 

solo no resuelve todo, aunque otra vez 

nos quieran hacer creer este dogma de 

fe neoliberal” (168). Imperdonable 
para defensores del pensamiento único 
y defensores aún hoy de la teoría del 
derrame. 

     Como dijimos y para evitar 
equivocaciones con este texto, nuestra 
modesta pretensión es provocar y 
estimular su lectura detenida de 
Fratelli Tutti y prometemos en futuras 
entregas y actividades, seguir 
profundizando.

EL PAPA FRANCISCO A LA ONU1

LA CRISIS Y SUS CONSECUEN-
CIAS 
Esta crisis está cambiando nuestra 
forma de vida, cuestionando nuestros 
sistemas económicos, sanitarios y so-
ciales, y exponiendo nuestra fragilidad 
como criaturas. 
La pandemia nos llama, de hecho, «a 
tomar este tiempo de prueba como un 
momento de elección […]: el tiempo 
para elegir entre lo que cuenta verda-
deramente y lo que pasa, para separar 
lo que es necesario de lo que no lo es» 
[2]. Puede representar una oportunidad 
real para la conversión, la transforma-
ción, para repensar nuestra forma de 

vida y nuestros sistemas económicos y 
sociales, que están ampliando las dis-
tancias entre pobres y ricos, a raíz de 
una injusta repartición de los recursos. 
Pero también puede ser una posibilidad 
para una “retirada defensiva” con ca-
racterísticas individualistas y elitistas. 
 
TRABAJADORES 
Es particularmente necesario encontrar 
nuevas formas de trabajo que sean re-
almente capaces de satisfacer el poten-
cial humano y que afirmen a la vez 
nuestra dignidad. Para garantizar un 
trabajo digno hay que cambiar el para-
digma económico dominante que sólo 
busca ampliar las ganancias de las em-
presas. El ofrecimiento de trabajo a 
más personas tendría que ser uno de los 
principales objetivos de cada empresa-
rio, uno de los criterios de éxito de la 

Textos seleccionados por CTL

Fratelli Tutti. Fraternidad y amistad social... Sin fronteras

1. Extractos del video-mensaje del Papa Francisco 
a la 75 Asamblea General de las Naciones Unidas, 
el 25 de septiembre de 2020. Los subtítulos de la 
selección son edición del CTL.
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actividad productiva. El progreso tec-
nológico es útil y necesario siempre 
que sirva para hacer que el trabajo de 
las personas sea más digno, más se-
guro, menos pesado y agobiante. 
 
INMIGRANTES 
Con frecuencia, los refugiados, los mi-
grantes y los desplazados internos en 
los países de origen, tránsito y destino, 
sufren abandonados, sin oportunidad 
de mejorar su situación en la vida o en 
la de su familia. Peor aún, miles son in-
terceptados en el mar y devueltos a la 
fuerza a campos de detención donde 
enfrentan torturas y abusos. Muchos 
son víctimas de la trata, la esclavitud 
sexual o el trabajo forzado, explotados 
en labores degradantes, sin un salario 
justo. ¡Esto que es intolerable, sin em-
bargo, es hoy una realidad que muchos 
ignoran intencionalmente! 
 
SISTEMA FINANCIERO INTER-
NACIONAL. Deudas y guaridas. 
Sin embargo, la crisis actual es una 
oportunidad: es una oportunidad para 
la ONU, es una oportunidad de generar 
una sociedad más fraterna y compa-
siva. Esto incluye reconsiderar el papel 
de las instituciones económicas y fi-
nancieras, como las de Bretton-Woods, 
que deben responder al rápido aumento 
de la desigualdad entre los súper ricos 
y los permanentemente pobres. Un 
modelo económico que promueva la 
subsidiariedad, respalde el desarrollo 
económico a nivel local e invierta en 

educación e infraestructura que bene-
ficie a las comunidades locales, pro-
porcionará las bases para el mismo 
éxito económico y a la vez, para reno-
vación de la comunidad y la nación en 
general. Y aquí renuevo mi llamado 
para que «considerando las circunstan-
cias […] se afronten — por parte de 
todos los Países — las grandes necesi-
dades del momento, reduciendo, o in-
cluso condonando, la deuda que pesa 
en los presupuestos de aquellos más 
pobres» [6]. 
 
La comunidad internacional tiene que 
esforzarse para terminar con las injus-
ticias económicas. «Cuando los orga-
nismos multilaterales de crédito 
asesoren a las diferentes naciones, re-
sulta importante tener en cuenta los 
conceptos elevados de la justicia fiscal, 
los presupuestos públicos responsables 
en su endeudamiento y, sobre todo, la 
promoción efectiva y protagónica de 
los más pobres en el entramado so-
cial»[7]. Tenemos la responsabilidad 
de proporcionar asistencia para el des-
arrollo a las naciones empobrecidas y 
alivio de la deuda para las naciones 
muy endeudadas [8]. 
 
“Una nueva ética supone ser conscien-
tes de la necesidad de que todos se 
comprometan a trabajar juntos para ce-
rrar las guaridas fiscales, evitar las eva-
siones y el lavado de dinero que le 
roban a la sociedad, como también 
para decir a las naciones la importancia 

El Papa Francisco a la ONU
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de defender la justicia y el bien común 
sobre los intereses de las empresas y 
multinacionales más poderosas» [9]. 
Este es el tiempo propicio para renovar 
la arquitectura financiera internacional 
[10]. 
 
CUESTIÓN CLIMÁTICA 
Debemos admitir honestamente que, si 
bien se han logrado algunos progresos, 
la poca capacidad de la comunidad in-
ternacional para cumplir sus promesas 
de hace cinco años me lleva a reiterar 
que «hemos de evitar toda tentación de 
caer en un nominalismo declaracio-
nista con efecto tranquilizador en las 
conciencias. Debemos cuidar que 
nuestras instituciones sean realmente 
efectivas en la lucha contra todos estos 
flagelos» [11]. 
 
Pienso también en la peligrosa situa-
ción en la Amazonía y sus poblaciones 
indígenas. Ello nos recuerda que la cri-
sis ambiental está indisolublemente li-
gada a una crisis social y que el 
cuidado del medio ambiente exige una 
aproximación integral para combatir la 
pobreza y combatir la exclusión [12]. 
 
LOS NIÑOS LA FAMILIA Y LA 
MUJER 
No podemos dejar de notar las devas-
tadoras consecuencias de la crisis del 
Covid-19 en los niños, comprendiendo 
los menores migrantes y refugiados no 
acompañados. La violencia contra los 
niños, incluido el horrible flagelo del 

abuso infantil y de la pornografía, tam-
bién ha aumentado dramáticamente. 
Imploro, pues, a las autoridades civiles 
que presten especial atención a los 
niños a quienes se les niegan sus dere-
chos y dignidad fundamentales, en par-
ticular, su derecho a la vida y a la 
educación. No puedo evitar recordar el 
apelo de la joven valiente Malala You-
safzai, quien hace cinco años en la 
Asamblea General nos recordó que “un 
niño, un maestro, un libro y un bolí-
grafo pueden cambiar el mundo”. 
Con demasiada frecuencia, la familia 
es víctima de colonialismos ideológi-
cos que la hacen vulnerable y terminan 
por provocar en muchos de sus miem-
bros, especialmente en los más inde-
fensos - niños y ancianos - un sentido 
de desarraigo y orfandad. 
 
En todos los niveles de la sociedad las 
mujeres están jugando un papel impor-
tante, con su contribución única, to-
mando las riendas con gran coraje en 
servicio del bien común. Sin embargo, 
muchas mujeres quedan rezagadas: 
víctimas de la esclavitud, la trata, la 
violencia, la explotación y los tratos 
degradantes. A ellas y a aquellas que 
viven separadas de sus familias, les ex-
preso mi fraternal cercanía a la vez que 
reitero una mayor decisión y compro-
miso en la lucha contra estas prácticas 
perversas que denigran no sólo a las 
mujeres sino a toda la humanidad que, 
con su silencio y no actuación efectiva, 
se hace cómplice. 
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¡¡PAZ Y DESARROLLO; NO AL 
ARMAMENTISMO!! 
Debemos preguntarnos si las principa-
les amenazas a la paz y a la seguridad 
como, la pobreza, las epidemias y el te-
rrorismo, entre otras, pueden ser en-
frentadas efectivamente cuando la 
carrera armamentista, incluyendo las 
armas nucleares, continúa desperdi-
ciando recursos preciosos que sería 
mejor utilizar en beneficio del desarro-
llo integral de los pueblos y para pro-
teger el medio ambiente natural. 
Además, nuestro mundo en conflicto 
necesita que la ONU se convierta en un 
taller para la paz cada vez más eficaz, 
lo cual requiere que los miembros del 
Consejo de Seguridad, especialmente 
los Permanentes, actúen con mayor 
unidad y determinación. En este sen-
tido, la reciente adopción del alto al 
fuego global durante la presente crisis, 
es una medida muy noble, que exige la 
buena voluntad de todos para su imple-
mentación continuada. Y también rei-
tero la importancia de disminuir las 
sanciones internacionales que dificul-
tan que los Estados brinden el apoyo 
adecuado a sus poblaciones. 
 
DESAFIOS 
De una crisis no se sale igual: o sali-
mos mejores o salimos peores. Por 
ello, en esta coyuntura crítica, nuestro 
deber es repensar el futuro de nuestra 
casa común y proyecto común. Es una 
tarea compleja, que requiere honesti-
dad y coherencia en el diálogo, a fin de 

mejorar el multilateralismo y la coope-
ración entre los Estados. Esta crisis su-
braya aún más los límites de nuestra 
autosuficiencia y común fragilidad y 
nos plantea explicitarnos claramente 
cómo queremos salir: mejores o peo-
res.  
La pandemia nos ha mostrado que no 
podemos vivir sin el otro, o peor aún, 
uno contra el otro. 
Las Naciones Unidas fueron creadas 
para unir a las naciones, para acercar-
las, como un puente entre los pueblos; 
usémoslo para transformar el desafío 
que enfrentamos en una oportunidad 
para construir juntos, una vez más, el 
futuro que queremos. 
 
Notas: 
 
[2] Meditación durante el momento ex-
traordinario de oración en tiempo de 
epidemia, 27 de marzo de 2020 
[6] Mensaje Urbi et Orbi, 12 de abril 
de 2020. 
[8] Discurso a los Participantes en el 
Seminario “Nuevas formas de solida-
ridad”, 5 de febrero de 2020 
[9] Ibíd. 
[10] Cfr ibíd. 
[11] Discurso a la Asamblea General 
de la ONU, 25 de septiembre de 2015. 
[12] Cfr Carta Encíclica Laudato Si’, 
139.
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Compartimos documentación que revela situaciones conflictivas 
en el contexto del Proyecto Palabra-Vida. En próximas ediciones 
daremos a conocer las reacciones vaticanas. Invitamos a recuperar 
memorias de esta experiencia vivida para compartirlas en este es-
pacio.

ECOS DEL PROYECTO  

PALABRA - VIDA
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Los mártires Mugica y Angelelli compartiendo el pan con Jesús 

Mural en Iglesia Santa Cruz. Autor: Pérez Esquivel
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Las religiosas y los religiosos en el continente latinoamericano, nu-
cleados en Conferencias y Juntas a nivel regional, nacional y local, 
siguiendo directivas generales de la jerarquía católica, se prepara-
ron para lo que se denominó V Centenario de la Evangelización en 
América Latina, al conmemorarse los 500 años de la conquista y 
colonización española. La fecha despertó diferentes reflexiones y 
replanteos, que posibilitaron nuevas valoraciones de las culturas 
originarias, desde los más diversos ámbitos sociales, étnicos, cul-
turales, religiosos y políticos. Y con ello renovados enfoques sobre 
la misión de los agentes pastorales de las Iglesias. 
La CLAR (Conferencia Latinoamericana de Religiosos y Religiosas), 
respondiendo a la realidad latinoamericana, elaboró, con amplia 
participación y debates, una propuesta integral que se denominó 
Proyecto Palabra-Vida, a desarrollarse durante cinco años, desde 
1988 a 1993. La iniciativa fue cuestionada por autoridades vatica-
nas y obispos latinoamericanos; aunque muchos de estos apoya-
ron el proyecto de las religiosas y los religiosos. A pesar de los 
cuestionamientos, el proyecto pudo implementarse de diferentes 
formas en los ámbitos de acción pastoral junto a los pobres y a los 
jóvenes, que habían sido las prioridades definida por la CELAM en 
Medellín (1968) y Puebla (1979).  
En Argentina el empuje evangelizador tuvo variadas expresiones, 
en las congregaciones y/o institutos de religiosas y religiosos. Y 
también sufrió la censura y prohibiciones de una parte importante 
de la jerarquía católica. El Cardenal Aramburu prohibió una publi-
cación de catequesis de Ediciones Don Bosco, autorizada por el 
Obispo Jorge Novak, de Quilmes. (ver pag. siguiente) La mayoría 
episcopal se sumó a la postura reaccionaria de la cúpula jerárquica.  
 
En Córdoba 
 
La Junta Arquidiocesana de Religiosos de Córdoba, como parte de 
la iniciativa de religiosas y religiosos latinoamericanos, auspició en-
cuentros, conferencias y debates. Entre ellas la Conferencia del sa-
cerdote salesiano José Juan Del Coll, que tuvo una severa 
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reprimenda de la jerarquía local. El 4 de julio de 1988 el Cardenal 
Raúl Primatesta le dirigió una carta al Presidente de la Junta Arqui-
diocesana de Religiosos, R.P. Silverio Klaus svd.  
“Apreciando la tarea que esa Junta quiere desarrollar para una seria 
preparación” para celebrar el V Centenario, “que contrarreste los 
ataques que se vienen gestando y realizando contra la Iglesia y la 
Fe, quiero hacerle llegar sin embargo alguna preocupación que me 
han presentado algunos religiosos a propósito de la conferencia 
que diera el P. Coll , sdb,  - a la que asistieron también estudiantes 
con diverso grado de formación – bajo los auspicios de la Junta en 
este programa más amplio de preparación a aquella celebración.”  
“Le adjunto fotocopia de las hojas mimeografiadas, entregadas por 
el P. Coll en aquella oportunidad en el Colegio Pio X y sobre las cua-
les baso mis observaciones.” 
“Por cierto, siguiendo los temas trabajados por el Magisterio, es ne-
cesario seguir el camino de una genuina opción evangélica por los 
pobres y llevar el urgente anuncio de la liberación en Cristo; pero 
no puedo menos de anotar en el texto de referencia muchas am-
bigüedades y parcializaciones o acentuaciones excesivas y hasta 
errores, que crean confusión en quienes estén menos preparados 
o formados. Indico algunos puntos: 

1- No puede decirse como toda explicación acerca del sur-
gimiento o formación de la Biblia, que ‘es el libro del pue-
blo, nació en lo íntimo del pueblo y fue escrito por autores 
que interpretaron al pueblo’ (p.2), olvidando que ella es 
ante todo obra de Dios mismo que “quiso, en su bondad y 
sabiduría, revelarnos a Sí mismo y manifestar el misterio 
de su voluntad, para que por Cristo, la Palabra hecha carne, 
y en el Espíritu Santo, puedan los hombres llegar hasta el 
Padre y participar de la naturaleza divina”. (DV.2). 
2- Análogamente, no puede decirse sin más que ‘la Iglesia 
nace del pueblo por la fuerza del Espíritu Santo’ (p.2). La 
Iglesia “nace de Dios por la fe en Jesucristo” (DP. 237). [...]. 
3- Se trasluce también una evidente equivocidad en la uti-
lización del concepto “pueblo”. No es acertado identificar 
Pueblo de Dios y pueblo étnica, geográfica o sociológica-
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mente considerado. La Iglesia “no se constituye por raza, 
ni por idioma, ni por particularidad humana…”.(DP. 237). 
4- La noción de “pobre” tan repetida, más allá de las inten-
ciones de sus autores, es fruto “de conocidos condiciona-
mientos ideológicos” (Juan Pablo II, Disc. Inaugural de 
Puebla, 1,8). El pueblo es aquí sólo el pobre; el pobre es 
sólo el oprimido; y el oprimido es descrito según un análi-
sis socio-económico muy discutido. En ese contexto, la 
idea bíblica de liberación queda encerrada en un proyecto 
temporal de salvación intra-histórica. 
5- A la luz de estas observaciones, se explican diversas par-
cializaciones en la lectura e interpretación de la Escritura 
que se propone (v.gr. lugar del Magisterio, primacía de la 
Palabra, etc)… 
 

Estimado Padre: Quiero dejarle esta preocupación que ha afec-
tado a otros y que en diversa forma surgió en mi al leer estas 
hojas. Creo que debemos ser sumamente cuidadosos para evi-
tar aquellas cosas y opiniones que puedan marginar la ense-
ñanza de la Iglesia e inducir a error en nuestros hermanos, 
tanto más los formandos.” 
Y por si el presidente de la Junta de religiosos no hubiese en-
tendido, el Cardenal Primatesta, previo a su firma y sello, fina-
lizó con un saludo de “servidor en J.M.J., sabiendo que 
comprenderá mi inquietud y el sentido de esta carta”.  
No se conocen registros de que haya existido la oportunidad 
del diálogo, para una correcta interpretación de lo que el ex-
positor escribió en las hojas fotocopiadas que llegaron a manos 
del Cardenal. Pero la advertencia cumplía su objetivo transmi-
tiendo el pensamiento jerárquico a través de canales que ase-
guraban la notificación de las religiosas y los religiosos de 
Córdoba. 
Estas “observaciones”, como otras medidas, fueron minando el 
espíritu renovador y el compromiso de religiosos y religiosas 
con una lectura bíblica que respondiera a las realidades de los 
más pobres; aunque las acciones desplegadas a su favor fueron 
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intensas y múltiples en las comunidades insertas, que se man-
tuvieron fieles al espíritu del Concilio, Medellín y Puebla. 

 
EL AYER Y EL HOY DE UN COMPROMISO COMUNITARIO 
 
El p. José Juan Del Coll, el conferencista cuyos textos fueron cues-
tionados por el Cardenal Primatesta, se desempeñó como Rector 
del Instituto Superior del Profesorado Juan XXIII, de los salesianos 
en Bahía Blanca. Y compartía la vivienda con otros sacerdotes que 
cumplían funciones en ese Centro de formación superior. Entre 
ellos, como Secretario Académico el p. Carlos Dorñak, ametrallado 
a quemarropa por la organización paraestatal Triple A, en la ma-
drugada del 21 de marzo de 1975. Lo declaró el p. Benjamín Stoc-
chetti, de 83 años, el pasado 9 de octubre en el juicio por este y 
otros crímenes en Bahía Blanca. El testigo, que entonces tenía 26 
años, agregó que además de él, Carlos Dorñak y José J. Del Coll, 
compartían la vivienda del Instituto Juan XXIII los sacerdotes Benito 
Santecchia y Oscar Barreto. Explicó que los atacantes asesinaron a 
tiros al p. Carlos Dorñak en su habitación, y produjeron un incendio 
en la habitación donde se encontraba un mimeógrafo y otras má-
quinas usadas en el servicio pastoral y educativo que desarrollaban 
en el Instituto Superior de los salesianos. El p. Stocchetti afirmó que 
tanto docentes, sacerdotes y laicos, como estudiantes “tenían sen-
sibilidad muy aguda por la justicia auténtica y en trabajar por los 
más necesitados”. 
A propósito del juicio por el asesinato del p. Carlos Dorñak y la tes-
timonial del p. Benjamín Stocchetti, presente en el lugar la noche 
del crimen, el actual Director del Instituto Superior Juan XXIII, 
Adrián Mandará hizo pública sus reflexiones.  
“Entre el espanto y la ternura. En esa tremenda contradicción, avan-
zamos como humanidad, a pesar de todo. Creemos que avanza-
mos al menos, hasta que a veces la realidad nos genera no ciertas 
dudas si no DUDAS CIERTAS, que no es lo mismo. Esto viene a 
cuento de que muchos crecimos dando por verdadero aquello de 
que “más vale tarde que nunca”, pariente cercano del penoso “es lo 
que hay” tan vigente por estos días. Y en esa adjudicación de ver-
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dad por costumbre o resignación tal vez no reparamos lo suficiente 
en otro dicho que sostiene que si una justicia se demora, deja de 
ser justicia. En estos días, 45 años después, nuestro querido her-
mano mayor Benjamín Stocchetti, pudo declarar por fin ante la Jus-
ticia como institución, en relación a uno de los hechos más 
dolorosos de nuestra historia como Casa Salesiana: aquello que su-
cedió en la noche del 21 de marzo de 1975 cuando el terrorismo 
de Estado irrumpió en nuestra “COMUNIDAD” y asesinó con alevo-
sía al padre Carlos Dorñak, sdb. Invito a todos los que estamos re-
lacionados con nuestra familia a que escuchen con la mayor 
atención su testimonio. Es indispensable escucharlo. Sentirlo en 
primera persona. Aprehender cada palabra, cada tono, cada ima-
gen que nos cuenta el padre Stocchetti. Como dice él, aquel “rayo 
al mediodía” que le cambió la vida para siempre y todavía lo hace 
despertarse cada noche. Esa fe para sobreponerse a todo aquello 
que le vino en una noche a “contrasol, a contra luz, a contra vida”. 
Palabras sanadoras, definitivas, cristianas en el sentido de la mise-
ricordia pero también en materia de compromiso. En todo caso, 
nada de aquello por lo que supuestamente, el terrorismo de Estado 
perpetró esta masacre, esta persecución, esa violencia, merece el 
más mínimo reproche o revisión. QUE QUEDE MUY CLARO. Que se 
revisen los que creían que podían quitar vidas por pensar distinto. 
Y si se puede que se arrepientan. Y más allá de que revisen o se 
arrepientan, que reciban su condena. Recién a partir de allí, si quie-
ren saque cada uno su propia conclusión, pero desde la certeza 
plena, incontrastable, indiscutible de que no hay opción aceptable 
entre matar o no matar o entre privilegiar a los poderosos por 
sobre los humildes, entre favorecer a los que tienen mucho por 
sobre los que no tienen nada. Eso no es opinable. Todo lo demás 
sí. Se tardó 45 años en, como dice San Francisco de Asís, echar luz 
donde todavía había oscuridad. En esa tardanza puede justificarse 
la apatía o la falta de repercusión o el desinterés que hay en un 
tema que pasa desapercibido. Me pregunto si no serán tres de las 
formas que los mismos que se sintieron capaces de torturar, matar 
y desaparecer eligen para disimular sus persistentes pretensiones, 
a la espera de tiempos más propicios para volver a intentarlo. 
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Como único antídoto, barrera de prevención, vacuna y protocolo, 
queda entonces aquello, tantas veces dicho, y no tantas veces con-
cretado, de memoria, verdad y justicia. La memoria que tenemos 
el privilegio de atesorar y cultivar de parte de Benjamín, sobrevi-
viente de aquellas horas tremendas, significativas y se quiere sim-
bólicas y emergentes de muchos momentos estremecedores que 
marcaron a nuestra Institución. La verdad que se desprende de sus 
palabras, serenas pero firmes. Dichas en el tono de quien sabe que 
tiene la RAZÓN de su lado. Y la justicia, que esperemos llegue, para 
ser menos injusta, después de 45 años. No porque sea necesario 
aclarar nada de lo que aquí siempre tuvimos claro o probar ino-
cencia alguna, porque eso ya fue regado con la sangre de nuestros 
hermanos, sino porque esta Argentina a la que nos debemos y de 
la que somos parte, esta Argentina igualada por el dolor y a pesar 
de todo iluminada por una esperanza, lo necesita imperiosamente 
para no volver a confundir su camino. NUNCA MÁS. 
 

Adrián Mandará Director del ISJXXIII  
“Casa Salesiana de Educación Superior”. (Juan23-Unisal)

Foto del p. Carlos Dorñak
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CARTA DE SOLIDARIDAD  
A MONS. JORGE NOVAK

Mons. Jorge Novak, designado primer obispo de Quilmes el 7 de 
agosto de 1976 – tres días después del asesinato del obispo Ange-
lelli -, tuvo destacada actuación durante la dictadura militar en la 
defensa de los derechos humanos. En diciembre de ese mismo año 
se realizó en la Catedral de Quilmes la primera liturgia pública en 
solidaridad con los detenidos y desaparecidos, y sus familiares, pro-
movida por el MEDH (Movimiento Ecuménico por los Derechos 
Humanos), del que siguió participando activamente.  
     En 1987 tuvo que enfrentar un conflicto intraeclesial a raíz de su 
autorización a la publicación de libros de catequesis de la Editorial 
Don Bosco. En conversación telefónica el padre Rafael Mañas, el 
sacerdote salesiano que encabezó el equipo de redacción, - con 
87 años y buena memoria -, nos relató lo acontecido. 
     “En aquellos años – década del 1980 – yo estaba en la Editorial 
Don Bosco, en Almagro. Organizamos en una casona de allí un 
Centro Catequístico de formación de catequistas con cursos, en-
cuentros, jornadas de reflexión. De allí salió la idea de hacer libros 
para los colegios primarios y secundarios. Pensamos una metodo-
logía. Cada página de cada libro tenía texto y dibujos o fotografías. 
Teníamos dos buenos dibujantes. Se hicieron los seis del primario. 
Y luego los del secundario. Con el grupo pensamos qué hacer con 
el de quinto año. Los chicos terminaban el secundario, entraban al 
mundo del trabajo o a la universidad. Y ¿qué pasaba con la forma-
ción religiosa y el compromiso? Se hizo una encuesta en los cole-
gios religiosos de Buenos Aires y del Gran Buenos Aires: ¿Qué 
opinión tenían de la formación cristiana recibida, y si los preparaba 
para la vida y su compromiso futuro? De allí salió un montón de 
materiales. 
     Con el equipo de redacción se pensó en un texto que se apar-
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taba un poco del programa oficial, de los conceptos tradicionales 
de la catequesis. Y se afrontaron temas con los que los muchachos 
se iban a enfrentar en la realidad. Temas sociales, morales, de vio-
lencia, homosexualidad, armamentismo. Había una foto de un des-
file de armas con una nota que decía: ‘con lo que se gasta en 
armamento, se podría eliminar el hambre en el mundo’. El título de 
toda la colección fue ‘Hoja de Ruta’; Nº 5, para los alumnos de 5to. 
año. 
     Como sigue sucediendo en la actualidad, los libros tenían que 
tener la autorización del obispo del lugar. Teníamos nuestra Comu-
nidad en Bernal, en la diócesis de Quilmes y algunos de nuestro 
equipo de redacción pertenecían a ella, y algunos de los laicos par-
ticipantes eran de allí. Sabiendo que podríamos tener problemas 
para lograr la autorización, por incluir fotografías que podrían no 
ser lo más adecuado para un libro de catequesis, le pedimos la au-
torización a Mons. Jorge Novak. El obispo le encomendó la lectura 
a un sacerdote de su diócesis. Él le dijo que por los temas quizás 
podría tener algunos problemas con otros obispos. Pero Mons. 
Novak dijo que daba su aprobación, porque conocía a los salesia-
nos y su conocimiento de los jóvenes. Se publicó el 5to. y se distri-
buyó en los colegios.  
     Al tiempo nos llamaron del Arzobispado de Buenos Aires. Y man-
daron observaciones por escrito. En algunos casos por cosas ridí-
culas; frases de canciones de la época o cuestiones por el estilo. 
Eran unas 12 o 13 páginas señalando las observaciones a corregir. 
Nosotros decíamos que el libro iba a estar terminado cuando los 
jóvenes lo trabajaran, porque en cada página había problemas o 
situaciones que ellos debían resolver o completar. El equipo tra-
bajó mucho en la metodología. Entendíamos que la metodología 
era parte del contenido. Porque los contenidos doctrinales apare-
cían con la metodología. Así se respondió a cada objeción.  
     Algunas diócesis lo cuestionaron; y trascendió que se trató en la 
reunión del episcopado. Llegó un momento en que se prohibió el 
texto. Desde el arzobispado de Buenos Aires le escribieron al padre 
Provincial de ese entonces. Se siguió usando en la diócesis de Quil-
mes. También en colegios cristianos, no católicos. Algunos los de-
volvieron. Y en los colegios de algunas diócesis hubo disposición 
de los obispos prohibiendo el uso. Pero muchos que no eran alum-
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1. Revista Cabildo, fundada en 1973, expresión del nacionalismo católico tradicionalista.  
2. A fines de 1976 la dictadura militar cuestionó la difusión de la “Biblia Latinoamericana”, y 
el Director General de Inteligencia Tte. Cnel Jorge Aquiles Facal reclamó a la Conferencia 
Episcopal Argentina, “se expida... en la forma más inmediata posible”. El Episcopado emitió 
un pronunciamiento donde afirmó que la traducción era fiel al texto, pero cuestionó por “am-
biguas” algunas introducciones y nota. Y calificó de “tendenciosas” dos fotografías, que de-
bían eliminarse. El obispo Adolfo Tortolo, vicario castrense, Idelfonso Sansierra, de San Juan 
y Rodolfo Laise, de San Luis la prohibieron en sus diócesis.

nos ni padres de alumnos lo compraban. Tuvo mucha repercusión. 
También en la prensa, que reprodujeron algunas de las fotos in-
cluidas en el libro. 
     Hubo presiones sobre Mons. Novak para que quitara el “impri-
matur”. Pero el obispo respondió: ‘lo que dije está dicho’. El hecho 
se usó para atacar a Novak y hacer una campaña de desprestigio, 
tomando lo del libro Hoja de Ruta 5 como excusa. Algunos medios 
(entre ellos la revista Cabildo1) aprovecharon para criticar al Obispo. 
Otros grupos para defenderlo. 
     En aquellos años hubo también otros hechos. El cuestiona-
miento a la “Biblia Latinoamericana”, por algunas fotografías.2 Tam-
bién en San Luis, se cuestionó el libro de una religiosa de María 
Auxiliadora. No recuerdo si antes o después, el arzobispado de 
Buenos Aires prohibió dos conferencias que habían programado 
los salesianos en Almagro. Una de un argentino teólogo en Ecua-
dor (sobre evolucionismo y creación), y otra de un profesor de 
nuestra Universidad en Roma (sobre teología de la liberación).” 
     Consultado el padre Rafael si hubo objeciones a los demás libros 
de dicha serie, nos respondió: “Alguna pequeña crítica surgió en 
aquellos años. En concreto que llamáramos ‘mártir’ a Angelelli, en 
uno de los textos donde se elencaba a cristianos que habían dado 
la vida por el Señor y el Evangelio. Pero sin trascendencia.” 
     En su carta pastoral el Obispo de Quilmes explicó que su auto-
rización se fundó en tres aspectos presentes en el texto: la opción 
por los jóvenes, proclamada por el CELAM en Puebla en 1979; la 
autoridad moral del equipo salesiano y la urgencia de dar respues-
tas actualizadas a las nuevas generaciones.  
     Como suele suceder, la prohibición favoreció la difusión del “pan 
caliente”!. 

Carta de solidaridad a Mons. Jorge Novak
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Córdoba, 30 de enero de 1988 

Mons. Jorge Novak 

Querido Monseñor:  

 

Aunque un poco retrasado, le hago llegar mi solidaridad, junto a la de muchos 

hermanos y amigos de Córdoba, con quienes trabajamos en la edición de la RE-

VISTA TIEMPO LATINOAMERICANO. 

 

Sin duda que la insidiosa campaña contra el libro “Hoja de Ruta”, editado con 

su “imprimatur”, responde a motivos que van más allá de la “recta doctrina y 

sana moral”. Bien lo señala Ud. en una carta pastoral que acabo de leer. 

 

Estos “custodios de la fe y la moral”, que llamativamente actúan en esto en épo-

cas de democracia y cumplen otras funciones en tiempo de dictadura, me re-

cuerdan (justo en estos días cuando estoy trabajando en una síntesis biográfica 

de Mons. Angelelli, que publicaremos, en el libro de sus reportajes) a los grupos 

terratenientes de La Rioja, que constituidos en “Defensores de la Fe” expulsaron 

a Mons. Angelelli de Anillaco en las fiestas patronales de 1973. Y fue el detonante 

para una campaña de calumnias contra la opción pastoral de “caminar con y 

desde el pueblo”, que sólo amenguó cuando vieron sobre el asfalto el cuerpo 

tendido de nuestro mártir. 

 

Otra vez, como en aquel entonces, no hemos visto ni sentido una posición clara 

del Episcopado en respaldar el accionar de un hermano que se ha constituido 

en una de las pocas voces eclesiales de esperanza para nuestro pueblo. Por el 

contrario, se ha dejado latiendo una sombra de duda sobre su palabra, que se 

traslada por elevación en cuestionamiento a su acción pastoral, en un intento 

por obtener su alejamiento, que naturalmente desean fervientemente. 

 

Porque lo que se busca es acallar una de las escasas voces episcopales que en 

los últimos años se han hecho eco del sentimiento y necesidades de nuestro pue-

blo y han tenido actitudes concretas de acompañamiento. 

 

No es la primera vez que grupos acostumbrados a utilizar nuestra religión para 

justificar y defender sus intereses de privilegio, encuentran en el seno mismo de 

nuestra Iglesia actitudes complacientes, que bien saben explotar a su favor. 

LA CARTA DE TIEMPO LATINOAMERICANO

La Memoria en DOCUMENTOS
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Por todo esto me parece importante alentarnos mutuamente en nuestro 

compromiso junto al pueblo. No desconoce Ud. lo que eclesialmente sufrimos 

en Córdoba, desde que iniciamos este servicio de comunicación a través de 

la Revista Tiempo Latinoamericano1. Por eso creo que, unidos en la fe, debe-

mos acentuar los lazos de la solidaridad para ser fieles a nuestro compromiso 

con el Evangelio y con el pueblo. 

 

Quedo a su disposición y espero seguir contando con sus “colaboraciones pe-

riodísticas”, que muy de vez en cuando nos llegan desde allí. Con un abrazo 

fraternal. 

 

 

 

Luis Miguel Baronetto 

Bambilla 981 – Barrio Bella Vista   

(5000)- Córdoba.   

(Con sello de TIEMPO LATINOAMERICANO-Revista Especializada)2

1. En 1983, aún en dictadura militar, el Arzobispo de Córdoba, Cardenal Raúl F. Primatesta 
dispuso que el Consejo de Educación Católica emitiera una circular advirtiendo sobre la apa-
rición de la revista TIEMPO LATINOAMERICANO, “que no es del Arzobispado, ni representa 
el pensamiento de la Iglesia”, (12 – mayo - 1983). Por su parte la Junta Arquidiocesana de 
Religiosas de Córdoba, con la firma de las Hermanas Angela Ferreira Sobral y Yolanda Bus-
tamante, presidenta y secretaria, el 28 de abril de ese año enviaron a las Superioras y co-
munidades religiosas una comunicación “de parte de nuestro Arzobispo, el Cardenal Raúl 
Francisco Primatesta,” haciéndoles saber que: “Hace unos meses, ha aparecido en nuestro 
medio la revista TIEMPO LATINOAMERICANO, que en modo alguno cuenta con el respaldo 
del Arzobispado de Córdoba”. Y a propósito de debates organizados por la revista, sostenía 
que “dada la tendencia politizante con que se pretende mentalizar especialmente a la juven-
tud, en este momento tan difícil de nuestra Patria, el Señor Arzobispo quiere que las religiosas 
nos empeñemos en que los jóvenes de nuestros Colegios, Parroquias, Grupos Juveniles, 
etc., se mantengan ajenos a tales actividades”. En respuesta al presidente del Consejo de 
Educación Católica P. Ezio Salvucci y al Cgo. Carlos Varas, Delegado Episcopal de Educa-
ción, el 27 de mayo el Equipo Responsable de nuestra Revista afirmó: “Nunca dijimos per-
tenecer al Arzobispado de Córdoba”. Y que la tarea se inspiraba en el documento de la 
Conferencia Episcopal “Iglesia y Comunidad Nacional” (1982). Desde entonces nuestra re-
vista despertó mayor interés. Y pudo distribuirse y prolongarse durante 38 años, hasta el 
presente con la edición del número 107. (Vitín) 
2. Copia de la carta mecanografiada en Archivo Tiempo Latinoamericano.

Carta de solidaridad a Mons. Jorge Novak

REVISTA ESPECIALIZADA EN 

TEMAS RELIGIOSOS Y SOCIALES
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El 11 de septiembre de este año, el pue-
blo salvadoreño amaneció con la noti-
cia esperanzadora del veredicto 
condenatorio contra el coronel Inocen-
cio Montano, uno de los jerarcas mili-
tares involucrados en el asesinato, 
ejecutado por un comando de fuerzas 
élites entrenado en Estados Unidos, de 
dos trabajadoras y seis sacerdotes je-
suitas en 1989. El veredicto condena al 
militar a 133 años, cuatro meses y 
cinco días de prisión. El juicio, promo-
vido en España por los familiares de 
las víctimas, es una victoria contra el 
mal histórico de la impunidad en El 

Salvador. Las esperanzas renovadas 
que esto suscita, deben ser, sin em-
bargo, muy cautelosas. Existe un con-
texto, un entorno de relaciones de 
poder en el país centroamericano que 
fortalecen la impunidad y limitan se-
riamente el alcance de los esfuerzos 
por la justicia y la verdad. Pero tam-
bién debemos decir que la cautela no 
debe conducir a apagar la esperanza. 
 
1. Contexto y balance de la condena 
a Montano 
El coronel Inocente Montano era Vice-
ministro de Defensa en noviembre de 

¿Podemos esperanzarnos?

El Salvador

LUIS ALVARENGA

Docente investigador, Departamento de Filosofía, Universidad Centroamericana 
“José Simeón Cañas”, El Salvador.

Un jefe militar condenado por la matanza  
de los jesuitas en El Salvador
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1989. Ese mes, como respuesta a la ola 
de represión contra el movimiento so-
cial -que incluyó el atentado dinami-
tero de parte de fuerzas militares en el 
local de la central sindical FENAS-
TRAS (Federación Nacional Sindical 
de Trabajadores Salvadoreños), a la 
hora en que los trabajadores se encon-
traban almorzando, el día 31 de octu-
bre-, la guerrilla del Frente Farabundo 
Martí para la Liberación Nacional 
(FMLN) emprendía una ofensiva mili-
tar sin precedentes en la historia de la 
guerra salvadoreña, llegando a atacar 
objetivos militares en la capital. Tam-
bién tuvo presencia en barrios popula-
res y en una zona residencial de la élite 
salvadoreña, tomándose un hotel de 
cinco estrellas en el que se encontraban 
asesores norteamericanos.  
     Esto motivó una reunión de emer-
gencia del alto mando militar, en la que 
participaron Montano junto a otros 
jefes castrenses. En ella, tomaron la de-
cisión de tomar represalias contra opo-
sitores y, en particular, en acordar la 
concreción de un operativo militar en 
la zona de la universidad jesuita para 
asesinar a los sacerdotes Ignacio Ella-
curía, Ignacio Martín-Baró, Segundo 
Montes, Joaquín López y López, Juan 
Moreno y Armando López, así como a 
Elba Ramos y a su hija, Celina, traba-
jadoras domésticas que se encontraban 
resguardándose de los enfrentamientos 
militares en la casa sacerdotal. Mon-
tano tomó parte de la decisión, cosa 
que se dejó establecida en el juicio que 
lo condenó.  
     La ofensiva guerrillera proporcionó 
la cobertura ideal para asesinar a los je-

suitas de la Universidad Centroameri-
cana “José Simeón Cañas”, UCA. Par-
ticularmente, el entonces rector, 
Ignacio Ellacuría, había sido una figura 
nada grata para la oligarquía y los mi-
litares desde 1976, cuando criticó, en 
un acerbo editorial titulado “A sus ór-
denes, mi capital”, la sumisión del go-
bierno militar de Arturo Armando 
Molina a la voluntad de la oligarquía, 
en el sentido de refrenar el alcance de 
una reforma agraria que pudo haber 
frenado la escalada conflictiva en el 
país centroamericano. El editorial ob-
tuvo como respuesta diferentes atenta-
dos dinamiteros dentro de la 
universidad. Además, la UCA pasó a 
ser blanco de ataques de la prensa li-
gada a los sectores dominantes, así 
como de los sucesivos gobiernos. Se-
gundo Montes y Martín-Baró tampoco 
gozaban del favor de los sectores do-
minantes. El primero, creó el Instituto 
de Opinión Pública de la universidad, 
en el que se dedicó a medir la percep-
ción social sobre la guerra. Además, 
hizo un trabajo importante en apoyo de 
las comunidades de desplazados y re-
fugiados de la guerra. Una de las co-
munidades que retornó de Honduras 
adoptó el nombre de este jesuita que 
acompañó activamente su retorno 
desde el país vecino. El segundo, psi-
cólogo, enfocó las herramientas de su 
disciplina para plantear que los proble-
mas psicológicos que experimentaban 
diversos sectores de la sociedad salva-
doreña no podían enfrentarse adecua-
damente si no se los relacionaba tanto 
con la violencia de la guerra, así como 
con la violencia estructural que originó 
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y sigue originando pobreza y margina-
ción. Dicho de otra manera: el capita-
lismo y la represión estatal torturan al 
cuerpo y enferman la mente. Estos sa-
cerdotes formaron parte de una univer-
sidad que, como se lo trazó Ellacuría 
desde su rectorado, debía hacer de la 
realidad salvadoreña su asignatura 
principal. 
     Los jesuitas asesinados, particular-
mente Ellacuría, hicieron esfuerzos por 
lograr que los dos bandos enfrentados 
se sentaran a acordar una solución po-
lítica a una guerra que terminó impli-
cando 70,000 muertes en doce años. Y 
fue financiada diariamente por un 
monto de un millón de dólares en 
ayuda militar, durante varios años, 
desde la administración Reagan en 
1980, hasta que la muerte de los sacer-
dotes y sus trabajadoras provocaran in-
dignación mundial y se obligara al 
gobierno de George Bush padre a re-
ducir drásticamente la ayuda militar al 
Estado salvadoreño. 
     Ellacuría se sentaba a platicar tanto 
con los comandantes guerrilleros como 
con el presidente de la República, Al-
fredo Cristiani, para instarlos a buscar 
entendimientos. Junto con el arzobispo 
Rivera Damas y el ahora cardenal Gre-
gorio Rosa Chávez, impulsó un fuerte 
movimiento social, que reunía desde 
empresarios, iglesias históricas y sin-
dicatos, unidos por el apoyo a la solu-
ción pacífica de la guerra.   
     Unos días antes de la matanza, Ella-
curía viajó a España a recibir el premio 
Alfonso Comín, en reconocimiento a 
la labor por la paz de su universidad. 
Tenía confianza en la buena voluntad 

de Cristiani en comprometerse en una 
negociación por la paz con el FMLN. 
Estando en España supo que había es-
tallado la ofensiva guerrillera y decidió 
volver. Ingresó al país desde Guate-
mala el día 13 de noviembre.   
     Desde la cadena de radio y televi-
sión de parte del gobierno, cadena que 
comenzó cuando estalló la ofensiva del 
FMLN, se proferían amenazas de 
muerte contra reconocidos opositores. 
Algunos de ellos prefirieron asilarse en 
embajadas, porque temían por sus 
vidas. Aunque las amenazas menciona-
ban claramente a Ellacuría y a los je-
suitas, éste optó por mantenerse en la 
universidad. Días antes, toda la zona 
aledaña a la universidad estaba acordo-
nada militarmente. Vale decir que 
dicha zona está cercana a las instala-
ciones del Estado Mayor del ejército. 
Estos factores pesaron para que Ella-
curía descartara la posibilidad de que 
los asesinaran, pues parecería dema-
siado obvia la autoría del hecho, 
aparte, por supuesto, de los costos po-
líticos que ello acarrearía consigo. 
Ellacuría, pues, se jugó esa carta con-
fiado en la rectitud de sus futuros ase-
sinos. 
     La matanza fue minuciosamente 
planeada. Unos días antes, efectivos 
del Batallón Atlacatl bajo las órdenes 
del coronel Benavides, entraron a la 
universidad con el pretexto de verificar 
que no había “subversivos” ocultos en 
el campus y en la residencia de los je-
suitas. En realidad, estaban recono-
ciendo el terreno para llevar a cabo lo 
decidido por los jefes castrenses. Entre 
ellos está el ya mencionado Montano, 

El Salvador
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quien fungía como Viceministro de Se-
guridad. También figuraron el jefe del 
alto mando del ejército, René Emilio 
Ponce, ya fallecido y el ministro de De-
fensa, Humberto Larios. Además, se 
encontraba el coronel Juan Orlando 
Zepeda, quien anteriormente había 
dicho que la universidad era nido de 
subversivos. No estaba presente, es 
cierto, el presidente Cristiani, pero era 
muy difícil que ignorara lo que se es-
taba fraguando en la reunión del 15 de 
noviembre de 1989 a las 19.30 horas. 
El operativo militar se llevó a cabo 
horas después. Concluyó en la madru-
gada del siguiente día. “Sois carroña”, 
les dijo Ignacio Martín-Baró, según 
consigna Lucía Cerna, una trabajadora 
doméstica que estaba presente en la re-
sidencia y que sobrevivió junto a su 
hija por poco. Los soldados, colocaron 
a sus víctimas en el jardín y ahí las eje-
cutaron. Se fueron  tras vandalizar la 
casa -un ejemplar de El dios crucifi-
cado de Jürgen Moltmann pertene-
ciente a Ellacuría fue atravesado por un 
yatagán-, de robarse dinero y de colo-
car una pintada que responsabilizaba al 
FMLN del crimen. En la mañana del 
16 de noviembre, la estupefacción re-
corrió el rostro de Monseñor Rivera y 
Damas y de quienes estaban presentes 
en la escena del crimen. 
     Es cierto que hubo anteriormente un 
juicio en el que se condenaron a algu-
nos de los implicados. Hubo una “co-
misión de honor” nombrada por el 
presidente Cristiani en 1990. Esta co-
misión condenó a Benavides, al oficial 
Mendoza, ambos involucrados en la 
parte operativa del crimen, así como a 

un grupo de soldados que integraron el 
comando que entró a la UCA. Este pro-
ceso fue denunciado, no solo porque 
dejaba en la impunidad a los autores 
intelectuales, sino por las diferentes 
irregularidades que tuvo, incluyendo el 
ocultamiento de información, como 
por ejemplo, los libros de ingreso del 
Estado Mayor. 
     Sería largo enumerar los intentos 
fracasados de llevar este caso a la jus-
ticia en El Salvador, inclusive aquellos 
que han sido impulsados desde la Au-
diencia Nacional de España, pues sus 
responsables han sido arropados por 
parte de la institución castrense, para 
evitar, incluso la concreción de órdenes 
de extradición y difusiones de captura 
internacional. 
     El proceso judicial contra Montano, 
aparte de dejar todavía más claro lo 
que se sabía desde 1989, que el asesi-
nato de los jesuitas y las dos trabajado-
ras de la universidad fue algo planeado 
por parte de los mandos militares y no 
el resultado de una acción tomada por 
iniciativa del mando inmediato del ba-
tallón élite Atlacatl, perpetrador del cri-
men. Además, también hace evidente 
que resulta casi imposible que una de-
cisión de tal envergadura se haya to-
mado sin el conocimiento del entonces 
presidente Alfredo Cristiani. Estos ele-
mentos hacen de este juicio un paso 
más en contra de la impunidad y por la 
dignificación de la memoria de las víc-
timas.  
 
2. Las políticas oficiales de memoria. 
El mal de archivo 
Lo anterior, si bien significa un avance, 

La matanza de los jesuitas en El Salvador
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también se contrasta con el claro am-
biente de estancamiento, o, todavía 
más, de retroceso, que se vive en el 
país. No puede menos que relacionar 
lo que acabamos de señalar con lo su-
cedido alrededor de un caso conside-
rado como emblemático: la masacre de 
El Mozote. En dicha localidad tuvo 
lugar una matanza de civiles por parte 
de efectivos de la fuerza armada salva-
doreña en 1981, crimen considerado 
como la mayor matanza en América 
Latina durante el siglo pasado. El Juez 
de Instrucción de San Francisco Go-
tera, jurisdicción a la que pertenece la 
localidad rural de El Mozote, ordenó la 
apertura de los archivos castrenses re-
lacionados con el caso. Dicha apertura 
estaba programada para el 21 de sep-
tiembre de este año. Sin embargo, la 
respuesta militar fue negarse a abrir los 
archivos. El ministro de defensa, René 
Merino Monroy, envió una carta en la 
que se alega que la apertura de los ar-
chivos es ilegal. También se ha afir-
mado, por parte de voceros castrenses, 
que abrir sus archivos al escrutinio so-
cial es delicado, pues ello pone en pe-
ligro la seguridad nacional. La misma 
institución también se negó a cumplir 
la orden judicial que ordenaba abrir los 
archivos relacionados con las diferen-
tes ocupaciones militares de la Univer-
sidad de El Salvador. Además, bajo el 
pretexto de la pandemia del COVID 
19, el gobierno estableció un cerco sa-
nitario en San Francisco Gotera. No es 
la primera vez que los cercos sanitarios 
se usan como herramientas de repre-
sión y control social  durante el actual 
contexto. Todo ello contradice la pro-

mesa del actual presidente de abrir los 
archivos de la fuerza armada para su-
perar la página de la guerra. 
     Jacques Derrida dice, en su texto 
“Mal de archivo”, algo que viene al 
caso en este contexto: “Los desastres 
que marcan este fin de milenio son 
también archivos del mal; disimulados 
o destruidos, prohibidos, desviados, 
‘reprimidos’. Su tratamiento es a la vez 
masivo y refinado en el transcurso de 
guerras civiles o internacionales, de 
manipulaciones privadas o secretas. 
Nunca se renuncia, es el inconsciente 
mismo, a apropiarse de un poder sobre 
el documento, sobre su posesión, su re-
tención o su interpretación.”  Este “mal 
de archivo”, esta negativa a renunciar 
al dominio de los “archivos del Mal” 
en El Salvador no registró mayores in-
dicios de poderse superar durante el 
período comprendido entre 1992 -año 
de la firma de los Acuerdos de Paz- y 
2019. Aunque durante esos veintisiete 
años de posguerra se registraron avan-
ces en torno a los derechos civiles y 
políticos, el ejército, aunque con un 
papel restringido, mantuvo el sufi-
ciente poder como para poder resguar-
dar a individuos responsables de 
violaciones de derechos humanos du-
rante la guerra -como ocurrió cuando 
los militares requeridos por los tribu-
nales españoles mediante una nota de 
difusión de Interpol se resguardaron, 
en 2011, en las instalaciones de la 
fuerza armada. Valga decir que, por 
ello, Montano logró sentarse en el ban-
quillo de los acusados pues vivía en 
Estados Unidos y se logró su extradi-
ción. Si se hubiera mantenido en suelo 
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salvadoreño, otro hubiera sido su des-
tino. 
 
3. Un nuevo ciclo de militarismo 
Aunque, como anotamos líneas arriba, 
los privilegios y la impunidad militares 
se mantuvieron virtualmente intactos 
en la posguerra, los Acuerdos de Paz 
de 1992 lograron que se redujeran 
drásticamente las atribuciones que 
tenía el ejército durante el conflicto. 
Por ejemplo, los militares no podían 
realizar funciones de seguridad pú-
blica, circunscribiéndose estas a la 
nueva Policía Nacional Civil. También 
se redujo el tamaño de sus efectivos. 
Aunque bajo el pretexto de la lucha 
contra la delincuencia tanto los gobier-
nos de la derechista Alianza Republi-
cana Nacionalista (ARENA) como los 
dos gobiernos del FMLN aprobaron la 
presencia de efectivos militares en ta-
reas de seguridad conjuntas con la po-
licía civil, no se podía comparar la 
presencia militar con la que tenía en los 
años de la guerra.  
     Sin embargo, con la llegada del ac-
tual gobierno, los militares han ido re-
cuperando tanto su presencia en las 
calles como su capacidad de interven-
ción política directa. El 9 de febrero de 
este año, el presidente irrumpió en las 
instalaciones de la Asamblea Legisla-
tiva acompañado de un fuerte disposi-
tivo militar, en lo que parecía augurar 
un golpe de Estado, como no se veía 
desde 1979. El presidente del Ejecu-
tivo salvadoreño tomó la curul del pre-
sidente del Legislativo, desde el que se 
dirigió a la nación, en un palacio legis-
lativo cundido de soldados fuertemente 

armados.  
     A pesar del cuestionamiento por 
parte de diferentes sectores sociales y 
políticos, dentro y fuera del país, la 
toma de la Asamblea Legislativa no 
parece haber minado sustancialmente 
la popularidad del presidente. Antes 
bien, parece ser que hay un sector con-
siderable de la sociedad salvadoreña 
que ve con buenos ojos el ejercicio del 
poder militar como una manera de 
mantener la seguridad del país. 
     Por otro lado, la muestra de fuerza 
del 9 de febrero hace ver que el recurso 
al poder castrense es una carta que 
puede jugar el Ejecutivo salvadoreño 
en cualquier contingencia. Así, la lucha 
contra la impunidad tiene un camino 
arduo dentro de la nación del istmo. 
     Finalmente, junto a una alarmante 
tendencia de parte del gobierno a utili-
zar sus espacios mediáticos para criti-
car a medios de comunicación 
opositores, como es el caso de los pe-
riódicos digitales El Faro y Revista 
Gato Encerrado, el presidente salvado-
reño exhibió un video del jesuita José 
María Tojeira, director del Instituto de 
Derechos Humanos de a UCA (ID-
HUCA) durante una cadena de radio y 
televisión el 24 de septiembre. El man-
datario acusó al jesuita de tener un 
acuerdo con Cristiani, pues Tojeira se 
habría pronunciado por un sobresei-
miento a favor del ex mandatario y de 
haber expresado “un indignamiento 
(sic) selectivo” en perjuicio de los mi-
litares. La postura de la UCA siempre 
ha sido la de pedir el esclarecimiento 
de lo ocurrido el 16 de noviembre de 
1989, estableciéndose las responsabi-
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lidades de los involucrados. No ha pa-
sado por alto para nadie que el video 
de la imagen de Tojeira proyectado en 
la cadena se hacía en un escenario en 
el que estaba un cuadro de Monseñor 
Romero, pintado por Rafael Varela, y 
que fue colocado en el salón de honor 
de Casa Presidencial por parte del ex-
mandatario Mauricio Funes. Contras-
taba la imagen de Monseñor y el video 
del jesuita defensor de los derechos hu-
manos con el escenario en el que el 
presidente estaba custodiado por mili-
tares. Además, la práctica de atacar a 
opositores en cadenas nacionales re-
cuerda también a los gobiernos milita-
res del país centroamericano. De 
hecho, fue en la cadena de radio y te-
levisión de noviembre de 1989 en la 
que el gobierno de aquel entonces 
transmitió ataques contra los jesuitas 
de la UCA. 
     Finalmente, otra señal negativa la 
constituye el nombramiento de la dipu-
tada Milena Mayorga como embaja-
dora de El Salvador en Washington. 
Mayorga es diputada por parte del de-
rechista partido ARENA, pero ha ata-
cado públicamente a su partido para 
congraciarse con el actual gobierno. La 
diputada no tiene formación en relacio-
nes internacionales o en otros ámbitos 
que puedan ser más idóneos con el 
cargo diplomático que se le ha enco-
mendado. Dejando esto al margen, así 
como el que el nombramiento parece 
ser el pago por favores políticos, no 
puede pasar desapercibido el que la 
funcionaria ha declarado públicamente 
su admiración hacia la figura del coro-
nel Domingo Monterrosa, principal 

responsable de la masacre de El Mo-
zote. Ello ocurre, justamente, cuando 
las demandas por que se abran los ar-
chivos militares relacionados con esta 
matanza se han estrellado contra la 
pared. 
 
4. Conclusiones 
Podríamos caracterizar el actual esce-
nario en la lucha contra la impunidad 
y la dignificación de las víctimas como 
adverso, al menos en El Salvador. Es 
probable que procesos similares al 
ventilado contra Montano, el cual tuvo 
lugar fuera del país, tengan mayor 
éxito. El retorno gradual y acelerado de 
los militares a los escenarios que antes 
ocupaban parece tener el camino bas-
tante pavimentado. No obstante, hay 
voces discrepantes de parte de organi-
zaciones defensoras de los derechos 
humanos que se están haciendo escu-
char. 
     La lucha contra el “mal de archivo” 
y por la apertura de los “archivos del 
Mal”, no deberá cejar. Es una de las 
salvaguardas para evitar que nueva-
mente el país centroamericano se vea 
enfrentado a un nuevo conflicto de 
gran escala. La esperanza puede ser 
cautelosa, pero no puede dejar de ilu-
minar el panorama actual. Esto implica 
un esfuerzo y un compromiso nacional 
para que puedan esclarecerse estos he-
chos que, conocidos por todos, están 
todavía envueltos en un velo de mani-
pulaciones y ocultamientos. 
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Marta, María e Isabel 
 
Estas palabras del prólogo del libro: 
Marta la lucha, la tiza, el sueño, me hi-
cieron pensar. Realmente, nosotras, las 
mujeres, no pensamos en ser heroínas. 
Nuestros sueños y deseos son con una 
vida simple, normal, dedicada a nues-
tra familia, al trabajo, a los vecinos, a 
la comunidad: una vida normal. 
     Pensando en la vida y la historia de 
Marta, recordé a otra chica, que vivió 
en Galilea, hace más de dos mil años y 
que también tenía sueños y planes 
para su vida: María de Nazareth. Otra 
época, otra tierra, una situación difícil 
para las mujeres, oprimidas y explota-
das por el imperio romano, que las re-
dujo a reproductoras de vidas y brazos 
para el ejército y el mercado; conside-
radas impuras y pecadoras por el tem-
plo, por eso excluidas y pagando, para 
purificarse. Para la casa y la familia 
eran siervas, dedicadas al marido y a 
su hogar. Marido escogido por su padre 
y hermanos, tal era la sumisión. Muje-
res sin autonomía, sin derechos, sin vo-
luntad. María era novia, prometida a 
José, pero aún no vivían juntos. En su 
casa, María recibe la visita y el anuncio 
del ángel del Señor: será la madre del 
Salvador. María tiene miedo y no en-
tiende: ¡ningún hombre puede hacer 
eso! ¿Cómo puede suceder? ¡El Espí-
ritu Santo hará eso! Para Dios nada es 
imposible y Él hace su obra en aquellas 

que eran excluidas, como Isabel, su pa-
rienta anciana y estéril que ahora está 
embarazada. María no eligió, no buscó 
lo que el ángel le anunció, pero acoge, 
aunque no lo comprenda ni lo sepa 
todo, se coloca a su disposición: “¡He 
aquí la esclava del Señor; hágase en mí 
según tu palabra“(Lc 1,26 y ss).  
     Y luego, rápidamente, María parte y 
va al encuentro de Isabel. Deja Naza-
reth en el norte y se va hasta Judea en 
el sur, un viaje no fácil, para una mujer 
joven, sola y recientemente embara-
zada. Pero lo que le importa a María es 
ser solidaria con Isabel en su embarazo 
y parto. Aceptar el plan de Dios en su 
vida, ser Sierva de un proyecto que aún 
no entiende la lleva, de inmediato, a 
mirar a su alrededor a quién la necesita 
y ponerse a su servicio.  
     Me gusta pensar en Marta con esa 
generosidad que la hace mirar más allá 
de su pequeña y joven familia: ser ca-
tequista, maestra, pensar en activida-
des para sus alumnos, animar las 
luchas por la vivienda y el transporte 
en Villa Libertador la llevó a la acción, 
como algo normal en su vida. Marta 
vivía. 
     María llega a la casa de Zacarías, el 
sacerdote que unos meses antes, 
mientras ofrecía incienso en el templo, 
no pudo entender ni aceptar el anuncio 
del ángel ¡y por eso quedó mudo! Za-
carías, que significa “Memoria de Yavé”, 
no comprende, porque olvida su me-

LUCHA Y MILITANCIA DE MARTA,  
MARÍA DE NAZARETH Y TANTAS MUJERES

Anna María Rizzante. Biblista popular brasileña

“Marta no buscó espacios de protagonismo o figura-
ción. No tuvo vocación de heroína ni de mártir. Sí, quiso 
ser esposa, madre, trabajadora docente, catequista, mi-
litante vecinal y política”.
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moria y por eso no puede decir nada 
más. ¡El evangelista Lucas es bastante 
irónico con el relato de estos dos anun-
cios! La "memoria de Yavé" se ha que-
dado sin memoria, por eso no consigue 
aceptarla. ¡Y entonces será mejor que 
guarde silencio! 
     ¡Mudo, en su casa, va a ver y oír la 
alegría y el saludo de la joven María y 
de la anciana Isabel! Dos mujeres a las 
que el templo consideraba impuras, 
que no podían estudiar la ley y la escri-
tura, que debían permanecer calladas 
al servicio del hombre en su casa, 
ahora son protagonistas. María, reco-
nocida por Isabel como la madre del 
Salvador, canta y alaba a Yavé, como lo 
hicieron otras mujeres antes que ella, 
muchos siglos antes, la noche en que 
el pueblo atravesó el mar, donde aho-
garon al Faraón y su ejército. Esa 
noche del pasaje, Miriam, la hermana 
de Moisés, dirigió la celebración de las 
mujeres, quienes cantaron y bailaron 
alabando al Señor, antes de que el pue-
blo comenzara a marchar por el des-
ierto. (Ex 15.20) 
     No está claro cuál es el parentesco 
de sangre que existe entre María e Isa-
bel, ya que son de diferentes tribus. 
Ellas pertenecen a la misma familia 
que todas las excluidas y oprimidas y, 
por eso, miradas y escogidas por Dios. 
     ¡Cómo nos recuerda eso a Marta y 
su elección por los niños, los jóvenes, 
las familias de su barrio! Nuevas rela-
ciones, más amplias que las carnales 
o de sangre. 
     El canto de María en la casa de Za-
carías es la síntesis teológica de la his-
toria y la acción de Dios en la historia. 
(Lc 1,47ss) 
María no olvidó la historia, porque la vio 
pasar en ella, con ella y con su parienta 
Isabel. 
     Dios miró la humillación de su es-
clava: desde la esclavitud de Egipto 
Dios es aquel que ve, oye, conoce los 
gritos, los sufrimientos, la opresión del 
pueblo. María conoce y sufre las opre-

siones y humillaciones de las jóvenes y 
mujeres de su tiempo, ¡sabe que, por 
eso, atrae la mirada y la acción de Dios! 
Por eso, será alabada por todas las ge-
neraciones. El Poderoso hace maravi-
llas, en ella y a través de ella. 
     Él es Santo: su misericordia se ex-
tiende de una generación a otra para 
quienes le temen, le reconocen y le sir-
ven. Misericordia que se manifiesta por 
la fuerza de su brazo que dispersa or-
gullosos y opresores en sus pensa-
mientos. Misericordia que derriba 
poderosos de sus tronos, para elevar y 
dejar lugar a los humillados. Misericor-
dia que llena de bienes a los hambrien-
tos y despide a los ricos sin nada. La 
misericordia de Dios (tener el corazón 
del lado de los miserables) se mani-
fiesta de la siguiente manera: haciendo 
distinción, separando e invirtiendo el 
orden al que estamos acostumbrados. 
     Dios no distribuye: despide a los 
ricos sin nada y colma de bienes a los 
hambrientos. Derriba unos para elevar 
a otros. 
     María asume la dimensión del pue-
blo entero, ella una mujer, asume la di-
mensión de Israel, siervo escogido por 
Dios, que es Fiel a su misericordia, pro-
metida a sus padres, desde Abraham a 
toda su descendencia, para siempre. 
     Toda la historia está abrazada aquí 
por la misericordia de un Dios pode-
roso, fiel y santo, que no cambia. 
     En la casa del sacerdote Zacarías 
quien conoce, recuerda y canta este re-
cuerdo de misericordia es María; es la 
mujer. 
     El desmemoriado sacerdote vuelve 
a ser Zacarías, la memoria de Yavé. 
Mudo, escuchó y recordó: lo que las 
piedras del templo, los códigos de las 
leyes, el humo de los sacrificios y el in-
cienso habían escondido hasta hacerle 
olvidar. Ahora despierta en la memoria 
y en el corazón del anciano sacerdote, 
por las palabras de María y la alegría 
fecunda de Isabel. 
 

Anna María Rizzante
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Humildad no es humillación 
 
Nuestras biblias traducen la palabra 
humillación con humildad y así un 
canto de valentía, rebeldía y orgullo se 
transforma en sentimiento y actitud de 
humildad y se convierte en un modelo 
para las mujeres que debemos ser 
quietas, sumisas, calladas, al servicio 
de los hombres y sus proyectos de do-
minación. 
     No hay nada de humilde en María, en 
este relato: ella es humilde y sierva, so-
lamente delante Dios, al servicio de él 
y de su proyecto de libertad, en la hue-
lla de siervos y siervas que, en la his-
toria, ponen su vida al servicio de Dios, 
para que se revele su misericordia. 
     Su canto y actitud son de valentía. 
De pie en la casa del sacerdote pro-
clama quién es Dios a quién ella sirve 
y cómo él actúa en la historia. ¡Y eso de 
generación en generación! 
     Me gusta pensar que María ama-
mantó a Jesús con su leche, mientras 
alimentaba su fe y su memoria, para 
que él también se convirtiera en el 
siervo elegido, hasta que fue clavado 
en la cruz. 
     María de Nazareth: su sí al ángel y 
su canto de alabanza nos muestran 
que, justamente las mujeres, las más 
oprimidas, humilladas, excluidas con-
siguieron guardar en su corazón la me-
moria de las mujeres, sus vidas y sus 
acciones que las crónicas de los pala-
cios y los códigos y preceptos del tem-
plo no consiguieron sofocar. Tienen 
aguas que no corren por la superficie, 
ni aparecen. Corren por debajo de la 
tierra, entre las rocas, pero cuando 
suben a la superficie, las aguas son 
más cristalinas, frescas y vigorizantes. 
La memoria guardada por las mujeres 
es así: excluidas de la vida, de las cele-
braciones, de la docencia, de todo... tu-
vieron la libertad de alimentar, en ellas 
y entre ellas, otra memoria que no es 
la oficial. Recordamos algunas, entre 
muchas. 

Judith, la  mujer que subvirtió el 
orden 
 
Judith era una mujer viuda sin hijos y 
sin esperanza de tenerlos; el grado 
más bajo de la humillación. No valía 
nada, sin hombres en la casa para 
darle un nombre y un futuro. Betulia, la 
ciudad en la que vive, está cercada por 
el ejército de Holofernes. Sin más co-
mida y agua, los ancianos y notables se 
dirigen a la casa de Judith, "conocida 
por su piedad" y "temerosa de Dios", 
implorándole que ore para que Dios 
mande lluvia y llene las cisternas, dán-
dole unos días más de supervivencia, 
antes de rendirse. 
     Extraño. Unos hombres notables 
buscando a una mujer y viuda. Aún más 
sorprendente es la actitud de Judith y 
sus palabras: "Escuchadme. Voy a 
hacer algo que se transmitirá de gene-
ración en generación entre los hijos de 
nuestra raza. ...visitará el Señor a Israel 
por mi mano... No intentéis averiguar lo 
que quiero hacer, pues no lo diré hasta 
no haberlo cumplido." (Jd 8,32ss) 
     ¡Cuánta autonomía, valentía, seguri-
dad en esta mujer de pie frente a los 
jefes de la ciudad!. Ella sabe que será 
instrumento de la acción y visita del 
Señor en medio del pueblo. Visita que 
siempre fue una decisión, una elección, 
a favor de unos, en contra de otros. Ju-
dith sabe que será así. ¡Los hombres 
no! ¡Ellos imploran por milagros!  
     Judith sube a la terraza, en la tienda 
que había hecho. Y allí, vestida de sayal 
y con cenizas sobre la cabeza, se pos-
tra en el suelo y clama al Señor en alta 
voz. Era la hora que en el templo, en 
Jerusalén, se ofrecía el sacrificio de in-
cienso. En la casa de Judith se prepara 
otro sacrificio: la propia vida de Judith. 
Ella no pide un poco de lluvia, con-
forme la vieja costumbre.Busca en la 
historia del pueblo la memoria para 
inspirar su acción. Quien inspira a Ju-
dith no es ningún patriarca y sus gestos 
grandiosos. No es Abraham, Isaac o 

Lucha y militancia de Marta, María y tantas Mujeres
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Jacob, ni Moisés, el libertador, sino la 
memoria de Dina, única hija mujer de 
Jacob, quien tenía su cuerpo profa-
nado, deshonrado, violado. Dios había 
dicho: "eso no se hace y ellos lo hicie-
ron". (Jd 9,2ss) 
     En el cuerpo de Dina, Judith ve su 
cuerpo y los cuerpos de todas las mu-
jeres profanados por leyes de impure-
zas. Cuerpos humillados y sometidos a 
los placeres y exigencias de los hom-
bres y sus proyectos de poder y domi-
nación. Cuántas violaciones, estupros, 
torturas en los cuerpos de las mujeres, 
por ser mujeres... un horror sin fin. Ne-
cesita hacer algo y Judith le pide fuer-
zas para realizar lo que planea: "Da a 
mi mano de viuda fuerza para lo que he 
proyectado. Hiere al esclavo con el jefe, 
y al jefe con su siervo, por la astucia de 
mis labios. Abate su soberbia por mano 
de mujer." "Eres el Dios de los humil-
des, el defensor de los pequeños, 
apoyo de los débiles, refugio de los 
desvalidos, salvador de los desespera-
dos"(Jd 9,11). 
     Este es el Dios de Judith, y a él le 
entrega su vida. Dios está con quienes 
no tienen fuerza ni esperanza, con los 
humillados y débiles. Para salvarlos. 
Por ellos, Judith arriesgará su vida. ¡Su 
oración no pide salvarse, sino tener 
fuerza y victoria! 
     La acción de Judith tendrá éxito y 
ella logrará cortarle la cabeza al gene-
ral Holofernes y sacarla del campa-
mento. De esta forma el ejército se 
desbanda y huye, el cerco termina y el 
pueblo de Betulia se salva. 
     Incluso el Sumo Sacerdote Joaquin 
fue a su encuentro para ver las cosas 
buenas que Dios había hecho, para ver 
y saludar a Judith, con palabras que 
nunca se le dijeron a una mujer: tú eres 
la alegría de Jerusalén, la gloria de Is-
rael, el orgullo de nuestra raza. Bendita 
junto a Dios, por los siglos de los si-
glos. Y el pueblo respondió: ¡Amén! 
¡Amén! (Jd 15,8ss) 
¡El sumo sacerdote debe bendecir a 

una mujer! ¡El orden fue subvertido! 
     Ahora es Judith quien, como Miriam, 
va al frente del cortejo de mujeres y del 
pueblo, rumbo a Jerusalén ¡y su canto 
es un canto de victoria! Canto de ala-
banza y alegría a Dios que una vez más 
hizo una distinción entre opresores y 
oprimidos:  
     "Hablaba de incendiar mis tierras, de 
pasar mis jóvenes a espada, de estre-
llar contra el suelo a los lactantes, de 
entregar como botín a mis niños y de 
dar como presa a mi doncellas. El 
Señor Omnipotente por mano de mujer 
los anuló… le subyugó Judit, hija de 
Merarí, con sólo la hermosura de su 
rostro… La sandalia de ella le robó los 
ojos, su belleza cautivóle el alma ¡y la 
cimitarra atravesó su cuello!" (Jd 
16,1ss).  
     Tierras, jóvenes, bebés, niños, niñas: 
estas personas son el motivo de la 
lucha de Judith. ¡No iba a defender pa-
lacios, templos, jefes, sacerdotes! Su 
militancia es para defender a quienes 
no tenían defensa, a los más frágiles y 
pequeños. 
     Y lo hizo a su manera de mujer: ¡su 
mano de mujer, la belleza de su rostro, 
la seducción de la sandalia y la espada 
para cortarle el cuello! Seducción, be-
lleza y fuerza, al servicio de Yavé y de 
la vida del pueblo, ¡contra el proyecto 
de opresión y muerte! 
     ¡Judith y el pueblo permanecieron 
tres meses frente al templo haciendo 
fiesta! ¡Tres meses! ¡Muchos días de 
fiesta, porque cuando no hay acumula-
ción, ni opresión ni exclusión, sobra 
tiempo y bienes para mucha fiesta! Las 
mujeres menstruarán en estos 90 días 
¡pero incluso eso ya no importa más! 
Los cuerpos de las mujeres no son im-
puros, son vida y liberación para los 
más frágiles. No pueden ser violados, 
ni por la ley ni por la violencia mascu-
lina. 
     Entonces, todos volvieron a su here-
dad, Judith le dio la libertad a su sierva 
y se quedó en su casa, no tomó marido, 
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aunque tenía muchos pretendientes... 
qué grandeza en esta mujer que no ne-
cesita de un varón para tener un lugar, 
un valor, una protección. ¡Y la paz reinó 
en la tierra! (Jd 16,18ss) 
 
Mujeres protagonistas de la vida y la 
libertad 
 
Antes de Judith, otras mujeres fueron 
protagonistas y pusieron sus vidas y 
acciones al servicio de la vida y la liber-
tad. Recordamos: 
     Miriam, quien salvó a Moisés y lo 
acompañó en la travesía por el des-
ierto. 
     Débora, una jueza de Israel, que en 
el momento de la pelea contra Sísara 
decide: "¡Iré contigo!" (Jue 4,9) y será 
recordada como la madre de Israel. 
     Ruth la moabita, que decide que-
darse con su suegra: “…porque donde 
tú vayas, yo iré" (Rt 1,16) y conseguirá 
pan, tierra y un hijo para la vieja Noemí. 
¡Por eso Ruth vale más que siete hijos 
para ella! ¡Qué elogio para una extran-
jera! De ella descienden David y Jesús. 
     Ester, la concubina favorita de 
Asuero, decide presentarse al rey, aun 
a riesgo de morir: "Y así, a pesar de la 
ley, me presentaré ante el rey; y si 
tengo que morir, moriré" (Est 4,15-16) 
     Creo que estas mujeres son figuras 
de muchas otras que, a lo largo de la 
historia del pueblo, en la hora del peli-
gro y amenaza de la vida, no se queda-
ron esperando a que alguien viniera a 
salvarlas, hoy o mañana, ¡o quien sabe 
cuándo! ¡Ellas asumen, hoy, en primera 
persona, su papel de protagonistas! 
¿Hay riesgos? ¿Puede costarles la 
vida? ¡Van y lo hacen! Por ser mujeres, 
nunca pudieron pensar en ser el Me-
sías, esperado como sacerdote, o rey o 
profeta, siempre un hombre. Nadie es-
peraba el protagonismo de las muje-
res. 
     ¡Ellas asumen y actúan, confiadas 
sólo en el Dios que mira, ve, conoce y 
envía! La memoria, la teología, la mili-

tancia de estas mujeres llega hasta 
nosotros y continúa animando la fe y la 
militancia de mujeres y hombres en Ar-
gentina, Brasil, Chile, en toda nuestra 
patria oprimida y violada, de genera-
ción en generación. 
     ¿Qué ocurre cuándo ninguna acción 
nos es permitida? Si somos presas, 
torturadas, violadas y asesinadas. Re-
ducidas a la impotencia total, destrui-
das y sin futuro, sin sueños, ¿seremos 
entonces vencidas? 
     ¿Tiene el opresor la palabra final? 
¿Dios fue derrotado? Nuestros hijos sin 
nombre, secuestrados, desaparecidos. 
     A lo largo de la historia, en varios 
momentos el pueblo de Dios pasó por 
situaciones así, cuando todo parecía 
disperso, devastado, acabado. 
     Un período pesado de sufrimiento y 
muerte fue el exilio de Babilonia. Entre 
los varios grupos que fueron deporta-
dos, queremos mirar de cerca sobre 
todo al grupo de mujeres, botín de 
todas las guerras. Las mujeres no eran 
asesinadas como los guerreros, sino 
tomadas como esclavas al servicio de 
todas las voluntades de los nuevos 
amos. Usadas para el trabajo y el pla-
cer y después descartadas. Estupro 
como violencia y como arma de guerra 
es parte de todas las épocas de la his-
toria. Generar hijos bastardos para de-
bilitar a un grupo y su identidad sigue 
sucediendo. 
     Esta era la vida de las mujeres exi-
liadas en Babilonia: traídas de varios 
lugares, en varios épocas, de fe y len-
guas diversas, nada más les pertenece, 
ni saben qué esperar del futuro que 
puede terminar antes del amanecer. No 
tenemos los nombres de estas muje-
res, necesitamos descubrirlas en tex-
tos atribuidos al profeta Isaías, en los 
capítulos 40 al 55. Afirmamos ser fruto 
de la fe y resistencia de mujeres y ma-
dres en el exilio. 
     Los textos están cargados de ter-
nura, de consuelo, las imágenes y ges-
tos son de cuidado y afecto materno. 

Lucha y militancia de Marta, María y tantas Mujeres
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La profundidad y libertad teológica es 
de quienes no aceptan la falta de futuro 
para sus hijos e hijas y descubren sali-
das. 
     Cuando el pasado ya no existe y el 
futuro es totalmente incierto, el pre-
sente está cargado de dolor y amena-
zas y la esperanza es solo memoria y 
anhelo, estas mujeres solo se tienen a 
sí mismas y a sus cuerpos. 
     Son cuerpos que cargan la vida de 
hijos e hijas que necesitan ser defendi-
dos, reconocidos y tener un futuro. Si 
para todos son hijos bastardos, si Abra-
ham no los quiere y Jacob no los reco-
noce, si la memoria del Éxodo ya no 
ayuda a animar la fe y el protagonismo, 
necesitan volver a visitar la historia, 
cambiar la perspectiva, encontrar fe en 
otras memorias, para escribir y cons-
truir otro futuro. ¡Es lo que estas muje-
res y madres hicieron y nos dejaron! 
Ellas rescatan a otras mujeres de la 
historia: 
     Agar: mucho antes de la opresión y 
el sufrimiento del pueblo, a causa de 
Egipto, Dios vio a la esclava Agar a la 
vera del desierto, escuchó el llanto de 
Ismael, su hijo, casi muerto de hambre 
y de sed y le mostró un pozo. Agar re-
cibió la promesa de descendencia in-
cluso antes que los patriarcas 
Abraham y Sara. ¡Agar, mujer, esclava, 
expulsada de la tienda con su hijo, dará 
el nombre a Dios! (Gn. 16 y 21) 
 
La fe y la teología de las exiliadas 
 
Las exiliadas se atreven a renombrar a 
Dios, a verlo como el Creador, como es-
poso y redentor, vengador de sangre, 
aquel que da a Egipto a cambio y vende 
pueblos para rescatar a este grupo de 
esclavas exiliadas. La tierra prometida 
se ha perdido, no tienen esperanzas de 
volver, entonces es toda la tierra que 
pertenece a Dios, el Creador. La tienda 
de Abraham y Sara, donde Dios había 
hecho la promesa de un gran pueblo y 
una tierra abundante, ahora necesita 

ser expandida, abrir las estacas hasta 
los confines de la tierra, para que nadie 
sea excluido. De estas mujeres en el 
exilio nace la fe en un Dios que no 
puede ser ligado a raza, sangre, lugar, 
a observancia de leyes y ritos que ya no 
son posibles y que siempre serán ex-
cluyentes. Dios Creador de toda la tie-
rra y Padre/Madre de todos precisa ser 
anunciado a todos, hasta los confines 
de la tierra y hasta las islas más leja-
nas. 
     La fe y la teología de estas mujeres 
nacen de sus cuerpos violados, de sus 
entrañas preñadas de vidas que mere-
cen la vida, la libertad, el futuro, sin im-
portar su origen. La reflexión se 
profundiza: siempre fieles a la memo-
ria de Dios que escoge a los que otros 
rechazan, se reconocen a sí mismas y 
a sus hijos e hijas bastardos, como 
siervas y siervos escogidos desde el 
vientre, instruidos y preparados por el 
propio Dios. 
     Estas son palabras de profunda ter-
nura y afecto: "No temas, gusano de 
Jacob, gente de Israel: yo te ayudo - 
oráculo de Yahveh - y tu redentor es el 
Santo de Israel." (s. 41,14) 
     Ellos y ellas tienen una identidad, 
tienen un padre, que es Dios que los re-
conoce y los llama por su nombre, tie-
nen un futuro y reciben una misión. La 
Misión es dura, trae sufrimiento, perse-
cución e incluso muerte. ¡Pero no de-
rrotas! 
     Por la acción de sus siervos y sier-
vas, el proyecto de Dios llegará a buen 
término y la justicia alcanzará a las 
multitudes. A los ojos de muchos pare-
cen culpables, derrotados, aplastados 
por el sufrimiento, vencidos, pero en 
realidad fueron víctimas de criminales 
y perversos. 
     La fe y la reflexión de estas madres 
crece un poco más: la muerte no puede 
ser el fin de todo. ¡Los tiranos y perver-
sos opresores no pueden tener la úl-
tima palabra! Si aumenta el 
sufrimiento y la persecución, aumenta 
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la resistencia de quienes asumen la mi-
sión. 
     No se entregan, no desisten. Si la 
persecución llega hasta matar, estas 
vidas no pueden ser perdidas, ya que 
sería la victoria del proyecto de 
muerte. Todavía no tenemos la palabra 
resurrección, pero la intuición de que la 
vida de quienes practican la justicia bri-
llará para siempre está fuerte en los 
corazones de estos grupos. 
     Esta intuición ya es certeza para una 
madre que, durante la revuelta maca-
bea y la consecuente represión feroz, 
es llevada a ver la tortura y muerte de 
sus siete hijos, que son todos los hijos 
de esta y de todas las madres que tu-
vieron y tienen hijos e hijas masacra-
dos. 
     El rey tirano espera que la presencia 
de la madre, su dolor y sus palabras 
hagan que los hijos acepten las leyes y 
costumbres impuestas para que no se 
conviertan en ejemplos de resistencia 
y desobediencia. 
     La madre, sin embargo, es la pri-
mera en dar ejemplo y desobedecer al 
rey: con sus palabras dichas en su len-
gua materna, desconocidas para el rey, 
pero entendidas por el corazón de sus 
hijos, los anima a resistir, a soportar el 
sufrimiento y la muerte, para poder re-
encontrarlos en el tiempo de la vida! 
     Ella encuentra fuerza y fe en la ex-
periencia del embarazo: "Yo no sé 
cómo aparecisteis en mis entrañas, ni 
fui yo quien os regaló el espíritu y la 
vida, ni tampoco organicé yo los ele-
mentos de cada uno. Pues así el Crea-
dor del mundo, el que modeló al 
hombre en su nacimiento y proyectó el 
origen de todas las cosas, os devolverá 
el espíritu y la vida con misericordia, 
porque ahora no miráis por vosotros 
mismos a causa de sus leyes." (2Mac 
7, 22ss) 
     Dios Creador, vida más fuerte que el 
sufrimiento y la muerte, misericordia 
de Dios más allá de esta vida son la fe 
firme de esta madre que “con razona-

miento de mujer e indignación de hom-
bre” resiste el mayor sufrimiento para 
animar a sus hijos a tener piedad de 
ella y afrontar la muerte para que 
pueda reencontrarlos en el tiempo de 
la misericordia. 
 
¡Hasta encontrarnos nuevamente en 
la misericordia! 
 
Estamos redescubriendo las palabras 
de María de Nazareth, en su canto: esa 
historia de fe, resistencia, misión, ser-
vicio que María guardó en su corazón. 
Jesús aprenderá de ella y será el Hijo, 
siervo de Dios, asesinado por el poder 
del templo y del palacio, ¡pero que Dios 
ha resucitado! 
     Algunas mujeres fueron testigos y 
fueron enviadas a anunciar a los discí-
pulos: ¡Él está vivo y les precede! 
     Así la historia continúa, hasta Marta 
Juana González, asesinada por tiranos, 
es memoria viva para todos los que 
creemos y luchamos por la libertad y 
una buena vida para todos. 
     Memoria que fortalece a madres y 
abuelas que luchan y exigen saber 
dónde están sus hijos, sus hijas, los 
nietos y las nietas. Impedidas de pro-
testar frente a los palacios, se les or-
denó: "¡circulen, señoras, circulen!" y 
ellas continúan circulando y buscando, 
hasta hoy. Siempre de pie, si es nece-
sario con un bastón, para nunca caer 
de rodillas, ¡nunca!  
     Y por cada hijo e hija, nieto y nieta 
encontrados, hay fiesta para todas las 
madres y abuelas, porque son hijos y 
nietos de todas, así como para Marta, 
cuya vida, lucha y memoria salió de los 
espacios de la familia, del barrio, de la 
comunidad y se convirtió en compa-
ñera, amiga, hermana para inspirarnos 
y fortalecernos, de generación en ge-
neración, ¡hasta encontrarnos nueva-
mente en la misericordia! 
 

Traducción:  
Nelda Carmen Rivas García

Lucha y militancia de Marta, María y tantas Mujeres
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Nos bastó compartir una semana 
en 1996 para comprender que 
Dom Pedro hacía mucho que 

era nuestro amigo. Fue en Agosto, a los 
20 años del martirio de San Enrique de 
Tierra Adentro, como él lo cantó en 
aquel primer poema de proclamación 
y denuncia. 
Desde los inicios iluminó nuestro ca-
mino, porque aquellos versos escritos 
en San Félix de Araguaia, en el Matto 
Grosso de Nuestra América, rompieron 
el silencio que “los hermanos de bá-

culo y de mitra” quisieron imponer en 
la Argentina aterrorizada de 1976. Y la 
memoria del “mártir prohibido” se fue 
extendiendo, con el deber asumido por 
nuestra parte de esclarecer el crimen y 
propagar su mensaje. 
Fue el primero en sentirse convocado 
y convocar a los obispos latinoameri-
canos - coordinados por el CESEP-, 
que se hicieron presentes en Córdoba 

al conmemorarse los 20 años del mar-
tirio. Compartimos la mesa en la Casa 
Mons. Angelelli – nuestra sede –; es-
cuchamos su palabra en los locales sin-
dicales donde se realizó el 5to 
Encuentro de Reflexión “Mons. Ange-
lelli” y acompañamos su presencia en 
la Villa Obispo Angelelli, donde el 
Cura Vasco, mantenía la olla comuni-
taria e impusieron el nombre “Marta 
González de Baronetto – Catequista y 
Mártir” a la calle principal de la Villa. 
Aquella delegación episcopal latinoa-
mericana, con Samuel Ruiz de Chia-
pas, Pedro Medina de Paraguay y Jorge 
Hourton de Chile, entre varios más, se 
hizo procesión de antorchas y eucaris-
tía en la Iglesia de los carmelitas, ahora 
Parroquia Cristo Obrero, donde el P. 
Enrique “Pelado” Angelelli había ini-
ciado su ministerio cordobés. 
“Pelado como el cerro…/ Pelado 

como el pueblo de los pobres”.- cantó 

DON PEDRO, TAMBIÉN MAESTRO  
Y AMIGO NUESTRO
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1 y 2. Dom Pedro Casaldáliga en el 5º Encuentro de Re-

flexión Mons. Angelelli. 2 de agosto de 1996 en el Sindi-

cato de Luz y Fuerza de Córdoba. 

3. Dom Pedro Casaldáliga, en el centro, junto a la Hna. 

Marta Pelloni y el obispo Samuel Ruiz, marcha y proce-

sión por las calles de Córdoba. 

4. Dom Pedro Casaldáliga en la Villa Obispo Angelelli, 

junto a los obispos latinoamericanos. 

5. Dom Pedro junto a Luis Baronetto, director de la re-

vista TIEMPO LATINOAMERICANO. 

6. Celebración en Punta de Los Llanos, La Rioja, obispos 

latinoamericanos junto a peregrinos de Córdoba y todo el 

país. 

Fotografías: Archivo CTL

4

3

5

6

2

Tiempo Latinoamericano • 91



Dom Pedro. 
La peregrinación episcopal se sumó a 
los cordobeses que marchamos a La 
Rioja; y con los venidos de todas las la-
titudes celebramos en Punta de Llanos 
la inauguración de la Ermita del Pastor, 
que señaló el lugar del crimen. 
“Caíste en el camino, desabrochando 

el Llano,/ Con los brazos abiertos en 

asumida Cruz”. 

“Mientras agosto calcinaba el odio…

Mientras la Iglesia echaba sus cerro-

jos prudentes”. 
Al anochecer en la catedral riojana, fue 
la concelebración con el obispo local. 
Después Dom Pedro, con caridad y va-
lentía, nos confesó: “Asistimos a una 
buena misa de difuntos”. Había que 
asegurarse que no resucitara… 

“La memoria de Pascua, camuflada de 

ritos reticentes,/ la tumba que sellaron 

el Templo y el Pretorio.” 
El martirio seguía silenciado en el epis-
copado local, pero (“con la estola de 

tu sangre”– al decir de Dom Pedro), 
las estolas rojas de sus hermanos lati-
noamericanos, hicieron la memoria 
verdadera y justa a la comunidad pere-
grina allí presente. 
Al despedirse en aquel 1996, Dom 
Pedro nos dejó, como depositarios, el 
Cristo coronado de espinas tallado en 
un tronco de nuestras sierras, obse-
quiado por cordobeses. Para recordar-
nos que aún con espinas, el camino de 
nuestros mártires es desafío y tarea 
porque “hay seguir andando, nomás; 
(Enrique) por el reguero de tanta san-

gre (Pedro)” - cantaron los obispos po-
etas. 
En 1998 aceptó gustoso prologar el se-
gundo tomo de las homilías de Mons. 
Angelelli. Con profetismo 
señaló: “Qué difícil le ha sido a la 

Iglesia más oficial de Argentina reco-

nocer el martirio de su glorioso obispo 

Enrique Angelelli”; para terminar sin 
titubeos y con poesía:  
“Fue cortada violentamente en Los 

Llanos, a orillas del camino, -herido y 

samaritano a la vez- la vida de nuestro 

San Enrique Angelelli, pastor de Tierra 

Adentro, profeta y amigo de Nuestra 

América, gloria y estímulo de la Igle-

sia de la Liberación”. 
Algunos destellos de memorias de su 
paso entre nosotros. En las páginas de 
nuestra revista Tiempo Latinoameri-
cano recogimos sus palabras, que eran 
andadura y proyecto. Pasos por el Sur 
de esta Patria Grande, tantas veces an-
dada haciendo huellas profundas para 
no errar el rumbo. Su rica herencia. Por 
los nuevos tiempos latinoamericanos! 
“Sólo se es poeta cuando se muere” / 

(el ave deshoja en el ocaso toda su an-

tología)./ Sólo se es profeta cuando se 

muere, hermano”. Recordó Dom 
Pedro a nuestro Enrique Mártir y 
Beato. 
 
Córdoba, en la Pascua de Dom Pedro 

Casaldáliga - Agosto/2020 

Centro Tiempo Latinoamericano –

 Casa Mons. Angelelli - Belgrano 715 

- Córdoba

Dom Pedro, también maestro y amigo nuestro
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Me resulta imposible escribir sobre 
Víctor Acha sin que aparezcan tantos 
rostros compañeros, hermanos y ami-
gos, muchos de los cuales se le antici-
paron en el paso pascual, que él dio 
hace pocas horas, en estas últimas del 
miércoles 2 de septiembre de 2020. 
Rostros que fueron vidas en Villa El 
Libertador y Barrio Comercial, donde 
hicimos un largo, agitado y feliz ca-
mino de vivencias, compromisos y lu-
chas. Desde fines de 1969 hasta 1975, 
compartiendo la casa en la parroquia 
de Villa El Libertador; hasta que él 
mismo presidió la concelebración, con 
otros tres curas, de mi casamiento con 
Marta.  
     La semana pasada, pandemia de por 
medio, hablamos por teléfono y se en-
tusiasmó con la idea de que escribiéra-
mos algunas memorias de nuestro 
amigo común, el Vasco. Me dijo que le 
gustaría hacerlo colocando el eje trans-
versal de los pobres a quienes había 
sido fiel hasta el final. En aquellos años 
no era la opción por los pobres. Era la 
obligación por los pobres. El camino 
de las bienaventuranzas de Jesús el 
Carpintero. Trabajar y vivir con los po-

bres. Y asumir la pobreza compar-
tiendo la vida con los empobrecidos 
por las injusticias sociales. Las luchas 
por las múltiples necesidades vecinales 
– que fueron sociales y políticas-, y la 
denuncia profética de los causantes de 
aquellas situaciones, acarrearon perse-
cuciones, compartidas por miles de ar-
gentinas y argentinos.  
     Con Víctor sobrevivimos sin noti-
cias mutuas en los tiempos más duros 
del terrorismo de estado. Volví a tener-
las cuando se rompió la incomunica-
ción carcelaria en 1977, a poco de 
llegar a Sierra Chica. Supe que anduvo 
en la Villa hasta fines del 75, cuando 
bandas armadas de civil allanaban ho-
gares cercanos a la parroquia, donde 
por seguridad él solía pernoctar. Esta 
persecución, que iba más allá de su 
persona porque aterrorizaba a los feli-
greses más solidarios, finalmente lo 
obligó a aceptar la propuesta del arzo-
bispo Primatesta, de ir a Colombia, 
para un curso de pastoral y catequesis 
en Medellín. Sin revelar su destino en 
junio de 1976 le hizo llegar una carta a 
mi madre, interesándose por nuestra si-
tuación: 

VÍCTOR HASTA LA VICTORIA
Apenas recibí la noticia del fallecimiento de Víctor, después del acci-
dente en la ruta a Carlos Paz, del que no pudo sobrevivir, se amonto-
naron muchas de las vivencias que nos unían. No esperé para 
contabilizarlas. Preferí que afloraran a borbotones, porque sin duda 
serían las que más impactaron en nuestras búsquedas y compromisos. 
Conjugando su nombre con el objetivo siempre anhelado de la victoria 
en un mundo más justo, fraterno y solidario para los pobres. Y esto fue 
lo que se difundió. 
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“...Haber hecho este alto, hasta ahora 
me ha servido para reafirmar más y 
más, ‘todas’ las convicciones que tengo 
y que me han motivado para trabajar 
como lo hice hasta hoy.” 
     Víctor no aguantó el exilio y se vol-
vió al país. Primatesta le hizo saber que 
el general Menéndez no le daba garan-
tías de vida; y se quedó de incógnito en 
una parroquia del gran Buenos Aires 
que lo cobijó. Desde allí, en diciembre 
del 76, nos hizo llegar otra carta a pro-
pósito del crimen de Marta, con el 
Cura Vasco que lo visitaba cada tanto: 
“...la cuota de dolor que muchos sufri-
mos se hace más grande para algunos, 
entre los cuales se encuentran uds., 
desde hace tiempo por la situación de 
los hijos, últimamente por lo de Marta. 
...A veces se descubre todo lo que se 
quiere a una persona cuando esa per-
sona desaparece. Así me ha ocurrido 
con ella. He sufrido mucho por ella, 
por su esposo, por los niños, por uds. y 
por la mamá y hermanas de ella. 
Cuánto hubiera deseado estar cerca! 
Para acompañarlos en el dolor en ese 
momento...”. 
     Víctor siguió un largo tiempo en el 
gran Buenos Aires. Durante aquella es-
tadía le ayudó a mi madre a realizar 
gestiones ante los organismos de dere-
chos humanos, orientándola en el in-
menso y desconocido mundo porteño; 
y manteniendo con ella una comunica-
ción escrita escueta, imprescindible y 
cautelosa, como lo exigían las graves 
condiciones de inseguridad del mo-

mento. Hasta que pudo regresar a Cór-
doba. Alejarlo de la ciudad fue el re-
quisito militar al arzobispo, que lo 
designó en una parroquia de Carlos 
Paz. 
     Unos de mis primeros almuerzos en 
libertad en 1982 fue con él y el Vasco, 
repasando con alegría los años vividos 
en comunidad, los dolores de las per-
secuciones y las nuevas esperanzas, 
que empezaron a concretarse cuando al 
Vasco se le puso que iría a vivir a la 
villa que bautizaría “Obispo Angele-
lli”, nuestro maestro y mártir de los po-
bres.  
     La misma fe y las mismas convic-
ciones que nos encontraron en la ju-
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ventud, siguieron andando por los an-
dariveles de la vida. En la Revista 
TIEMPO LATINOAMERICANO disfrutamos 
de su sabiduría y experiencia como 
miembro del Consejo Asesor. Pero fue-
ron muchos los lugares de su siembra 
generosa. Las incomprensiones y 
malos tratos eclesiásticos no le hicie-
ron mella a su fidelidad sacerdotal. 
Porque desde que se ordenó, el 14 de 
septiembre de 1968, quiso que su sa-
cerdocio fuese entrega y servicio a los 
pobres. Esa era la Iglesia. 
     El Vasco nos encontró en sus 80 y 
lo seguimos juntos hasta la despedida 
final en Barrio Comercial en enero del 
2012. Víctor nos convocó para celebrar 
sus 80, que fueron también su despe-
dida al inicio de este 2020. La cruz por 

él modelada en cerámica sin el cuerpo 
crucificado, que ese día me tocó en 
suerte, fue el signo de la resurrección 
y la victoria, que nos seguirá acompa-
ñando.  
     Celebramos su Pascua, el paso a la 
tierra sin males, con la fe de San Pablo: 
“¿Dónde está muerte, tu victoria?”. 
Porque “Tuve hambre y me diste de 
comer; estuve enfermo y me visitaste; 
estaba desnudo y me vestiste; estuve 
preso y me viniste a ver.” (Mt.25). 
     ¡Víctor, hasta la Victoria!. Seguirá 
siendo interpelación y compromiso. 
 

Córdoba, 2 de septiembre de 2020. 

Vitín Baronetto 

Fotografía pág. 94:  

Hugo N. Mamani
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Le pido que comencemos por cómo 

recuerda aquella época de la renova-

ción, los vientos del Concilio Vaticano 

II en Córdoba. Supongo que usted 

debe haber estado en el Seminario. 
Exactamente. Yo tengo como un cole-
tazo, o un soplo de un viento que había 
empezado en los años 50, pero eran 

vientos como muy suaves todavía. Yo 
pertenecía a la Acción Católica como 
laico, era dirigente diocesano de la AC 
y ya corrían aires de la necesidad de re-
novación. Indudablemente, las comu-
nicaciones de entonces no eran como 
las de hoy. De modo que las comuni-
caciones de Europa, donde sí había un 

Las VIDAS del PADRE VÍCTOR
Alexis Oliva

Agradecemos la colaboración del periodista Alexis Oliva, al autori-
zarnos a publicar extractos de una extensa entrevista sobre las his-
torias de compromiso del P. Víctor Acha, realizado en el 2007 en su 
parroquia de La Cripta (Córdoba), como parte de la investigación 
para los cuatro tomos de la Historia política de la Iglesia Católica 
de Horacio Verbitsky (Sudamericana, 2007/2010).

Víctor hasta la Victoria



Alexis Oliva

96 • Tiempo Latinoamericano

pie adelante en lo que es renovación, 
acá llegaban a través de escritos, revis-
tas, o publicaciones francesas o italia-
nas o españolas. Y yo empecé a vivir 
un clima como de necesidad de renovar 
la AC. Era una fuerte corriente; y otra 
corriente que decía “las cosas tienen 
que conservarse como están”. En ese 
clima, yo entro al Seminario en 1960. 
Era estudiante de Medicina; dejé y 
entré al Seminario. Y en el Seminario 
también ya había brisas: de que los se-
minarios no podían seguir siendo con 
regímenes muy estrictos, muy cerra-
dos, muy obsoletos. Yo trabajaba, es-
tudiaba Medicina y era dirigente 
parroquial y diocesano de Acción Ca-
tólica, o sea que mi vida era trasnoche, 
salir de joda con los amigos, porque es 
parte de la vida de un joven. Y en el Se-
minario a las 10 de la noche te apaga-
ban las luces desde un tablero central 
y tenías que irte a dormir. Una anéc-
dota nada más de lo superficial que no-
tábamos que eso no podía ser. Y así 
empieza a darse en el Seminario. Había 
un movimiento de malestar por estas 
cosas disciplinares. Era muy secunda-
rio. Pero el clima de renovación an-
daba allí flotando en todos los 
ambientes. Cuando el Papa Juan XXIII 
propone el Concilio empieza a apare-
cer toda una ebullición de iniciativas 
de cambio. Y en el Seminario, que ya 
había empezado a cambiar y los semi-
naristas habíamos hecho muchos mo-
vimientos. Creo que en parte sacar al 
rector que había, fue precisamente por-

que no podía más con la situación, y de 
allí vino después la entrada de Enrique 
Angelleli, siendo obispo auxiliar, como 
rector del Seminario. 
 
“El peronismo no era como lo pinta-

ban” 
En el 55, a los jóvenes nos habían em-
balado en el Cristo Vence. El Movi-
miento Católico de Juventudes y los 
curas que después fueron revoluciona-
rios también estaban en eso. En el 
tiempo del Seminario, empezamos a 
tener una postura más crítica y descu-
brir que el peronismo no era tan ne-
fasto como lo pintaban todo el 
gorilismo reaccionario y la Iglesia, sino 
que tenía muchos valores. Y después 
de entrar en contacto con las cartas de 
Perón desde la resistencia, caemos a 
vivir en barrio Comercial y Villa El Li-
bertador, donde las únicas no peronis-
tas eran las ratas. Ahí raramente había 
algún radical o demócrata. En Liberta-
dor, al ver que ‘este cura labura para 
vivir, no cobra en la Iglesia, está todo 
el día atendiendo, se vincula con los 
problemas y está a la cabeza de los líos 
del barrio, porque no hay luz, ni telé-
fono, ni ómnibus, ni pavimento, ni 
agua…’, la gente me vinculó al pero-
nismo de la resistencia. Así fui redes-
cubriendo muchas cosas en la visión 
política que podía haber tenido antes, 
cuando era un joven de clase media 
burguesa con pensamientos como los 
de la Acción Católica”. 
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La vida en los barrios 
Como Irazábal ya se había ordenado 
cura, lo habían nombrado vicario pa-
rroquial de Las Flores. De acuerdo con 
el cura y con los arreglos de Angelelli, 
era para atender las capillas de barrio 
Comercial y Villa El Libertador. Los 
seminaristas armamos un grupo para ir 
a vivir con el Vasco a barrio Comercial. 
Construimos una casa de madera, que 
la fabricamos nosotros con nuestras 
manos, y ahí nos fuimos a vivir. Mis 
cuatro últimos años en el Seminario los 
hice viviendo en esa comunidad de ba-
rrio Comercial. Yo era uno de los que 
iban a trabajar a Villa Libertador, por-
que como cura el único era el Vasco, 
celebraba misa en los dos lados, pero 
toda la tarea con las catequistas, con 
los grupos bíblicos y todo lo demás nos 
la repartíamos. Yo atendía eso en Villa 
Libertador, y otros en otros lugares. 
Nuestra vida era así: nos teníamos que 
levantar muy temprano porque en el 
Seminario las clases empezaban a las 
7,45 de la mañana. Veníamos a clase y 
volvíamos al barrio. A la tarde tenía-
mos un tiempo de estudio, porque te-
níamos que estudiar allá, y teníamos un 
trabajo del cual vivíamos, porque la 
consigna era mantenernos con nuestro 
sustento.  Entonces, en esa comunidad 
habíamos conseguido que nos dieran 
para hacer apuntes para varias cátedras 
de distintas facultades de la Universi-
dad Nacional. Y teníamos un mimeó-
grafo y fabricábamos millones de hojas 
de apuntes, y con eso nos sosteníamos. 

Y el Vasco trabajaba como empleado 
en el taller de mantenimiento de la fá-
brica de máquinas de tejer de Knitax. 
Y así nos repartíamos la tarde y la 
noche entre estudiar y trabajar. 
 
- ¿Qué recuerda del conflicto de los 

Centros de Educación de Adultos... 

que creo fue el gobernador Caballero 

el que los quiso cerrar en la época de 

Onganía? 
La DINEA, Dirección Nacional de 
Educación del Adulto, hizo una pri-
mera campaña de aumentar los centros 
de alfabetización de adultos y buscó 
los barrios donde podía haber más 
gente semianalfabeta o analfabeta 
pura. Entonces fue en los barrios más 
pobres. Pero esto como un movimiento 
de la Dirección de Educación del 
Adulto, que era una dirección nacional 
con delegaciones en las provincias, y 
en estos centros también había gente 
con mentalidad de cambio entre los do-
centes. No los dirigentes de la delega-
ción, pero sí muchos supervisores...La 
delegación de la dirección tenía docen-
tes en cada lugar y supervisores por 
zona, entre supervisores y docentes 
hay gente con búsqueda de cambios, 
por eso se van a los barrios, en los ba-
rrios entran a comprometerse con los 
problemas de la gente. Esto trae esa 
primera crisis de intento de cerrar los 
centros y la movilización de los docen-
tes. Y muchos curas que teníamos el 
centro en nuestra parroquia acompaña-
mos a la gente a las protestas y las mo-
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vilizaciones para que no se cerraran los 
centros. Y hubo esta movida a propó-
sito del levantamiento de los docentes 
cuando desde el Estado vieron que 
éstos eran espacios de reacción. Y no 
reaccionarios, sino de reacción revolu-
cionaria.  
 
Fue un poquito antes del Cordobazo, 

en el 69. ¿Cómo vivieron el Cordo-

bazo en el barrio? 
El Cordobazo se vivió en el Centro de 
la ciudad, de hecho a mí me agarraron 
en el Centro.  Había venido al médico 
y empezó el Cordobazo, y la gente es-
taba en sus trabajos. Después yo me 
volví caminando a Villa El Libertador 
con otro que nos encontramos, pero 
allá no hubo saqueos y cosas como 
hubo acá en los comercios, y la gente 
que tiraba cosas de los balcones... 
 
Otro hito importante es el de la ocu-

pación del Arzobispado, más adelante 
Desde las parroquias y vicarías de sec-
tores pobres, se armó el Movimiento 
de Comunidades de Córdoba. No le 
llamamos Comunidades de Base por-
que Primatesta no quería que se usara 
ese nombre. Estaban las de Bella Vista, 
Talleres, Comercial, Libertador, Los 
Plátanos… En julio del 71, le pedimos 
al Arzobispo que nos ayude con el 
drama de la gente que no podía vivir 
por el alto costo de la vida y las caren-
cias de trabajo, y que reciba a las co-
munidades en el Arzobispado para una 
jornada de oración. Él dijo que sí y allá 

fuimos, pero lo hicimos a nuestro es-
tilo: mientras rezábamos adentro, col-
gamos pancartas de los balcones. 
Estábamos en eso cuando lo llaman a 
Primatesta para preguntarle qué pasaba 
con el Arzobispado... y él les dijo: ‘Son 
gente de las comunidades que están 
aquí reunidas’. No pasaron diez minu-
tos y había un tanque apuntando al Ar-
zobispado y carros del Ejército y la 
Policía. Y se armó el lío... Primatesta 
lo recibe en el pasillo de entrada al que 
estaba a cargo. Le dicen: ‘Abra o vol-
teamos las puertas, tenemos que llevar 
a toda esa gente’. El obispo les pide: 
‘Voy a hablar con la gente, retírense 
por favor’. Los deja afuera, nos llama 
a los curas y dice: “Yo no entrego a la 
gente, si los van a llevar, yo voy”.Y el 
vicario de la diócesis, Felipe D’An-
tona, intercede: ‘No, usted no puede ir. 
De todos modos, no lo van a llevar 
preso, así que es inútil que diga que 
viene. Además, para qué va a ir allá, 
negocie’. Entonces, D’Antona pro-
pone: ‘Al Arzobispo no lo van a llevar 
detenido, pero yo sí voy con la gente y 
que conste expresamente que llevan al 
Vicario General’. La gente dice: 
‘Vamos, el objetivo se ha cumplido’. 
Nos cargaron en los celulares y nos lle-
varon al Cabildo a todos los curas, lai-
cos y D’Antona también. Eso después 
se llamó ‘Toma del Arzobispado’”. 
 
Los allanamientos 
La última vez que me allanaron la pa-
rroquia, en enero de 1975, me golpea-

Alexis Oliva
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ron malamente. Me entraron a dar cu-
latazos en la cintura y en la espalda, 
para que declare dónde están las armas 
-siempre la misma historia- y qué 
tengo que ver con los Montoneros, qué 
grado tengo yo dentro del Ejército 
Montonero y esas preguntas. Y me gol-
peaban y otro me pateaba, yo no los 
podía ver porque estaba con la cara 
contra la pared. Quedé descompuesto 
porque me golpeaban en los riñones, 
los pulmones, y cuando yo reaccioné 
no había nadie, ni la cara les vi a los 
tipos. 
Primatesta estaba de vacaciones y Cán-
dido Rubiolo, obispo auxiliar, estaba a 
cargo de la diócesis.  Cuando a mí me 
pasa todo esto le digo lo que había pa-
sado y Rubiolo fue a hablar directa-
mente con Lacabanne. “Esto ha ido 
demasiado lejos, han torturado a un sa-
cerdote de la diócesis”. “Ha sido un 
operativo normal, no se ha torturado a 
nadie, yo tengo el informe de mi 
gente”. “Yo tengo la palabra de mi 
cura”. “Su cura miente”.  Entonces Ru-
biolo saca un comunicado diciendo 
que “una vez más en la parroquia de 
Villa El Libertador un sacerdote ha 
sido agredido” y que por lo tanto “el 
Arzobispado espera una justificación 
pública y razonable de parte de la au-
toridad provincial”.  Al otro día llega 
Primatesta, se vuelve de sus vacacio-
nes en San Rafael, en Mendoza. Jamás 
volvió nunca de ninguna vacación por 
ningún motivo.  Se vuelve y al día si-
guiente sale en los diarios un comuni-

cado conjunto del Gobierno de la Pro-
vincia y el Arzobispado de Córdoba 
donde “su excelencia reverendísima, el 
arzobispo y el señor brigadier Raúl La-
cabanne declaran que las relaciones del 
Gobierno y la Iglesia en Córdoba son 
absolutamente normales y cordiales”.  
Así que lo desautorizó al Obispo Auxi-
liar, me mandó a la mierda a mí y sacó 
ese comunicado. Que de todas las agre-
siones que me puede haber hecho Pri-
matesta es la única que me ha quedado 
como una herida sin remedio. La frase 
no me la olvido nunca, es textual. A 
partir de eso que fue en enero del 75, 
yo ya no vivía en la casa parroquial, 
vivía en el centro en un departamento, 
a eso lo habíamos arreglado con el ar-
zobispo porque él quería que yo me 
fuera de la parroquia y yo le dije: 
“¿Usted me quiere cambiar?”. “No”. 
“Entonces a mí los militares no me van 
a cambiar, yo me voy a quedar con la 
gente”. Transamos en que me iba a 
vivir por seguridad, y yo a la mañana 
trabajaba, salía del trabajo y me iba en 
ómnibus, llegaba a Villa El Libertador, 
atendía hasta la noche, tomaba el óm-
nibus y me volvía buscando las estra-
tegias que uno tenía para que no te siga 
nadie, hasta llegar al departamento 
donde vivía.  Y así era en este mo-
mento.  Primatesta se entera que estoy 
en la lista de trece personas que son las 
próximas boletas decretadas por las 
fuerzas de seguridad. Sabiendo todo 
esto yo dije: “Mi lugar es este. Yo no 
me voy a ir porque me amenacen, está 

Las vidas del Padre Víctor
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medio país amenazado, matan gente 
por todos lados, yo no voy a huir”. 
Pero pasan unos meses, a fines de oc-
tubre o noviembre, en esas idas y ve-
nidas mías, y una tarde en la parada del 
ómnibus están dos chicos esperán-
dome: “Padre, dice mi mamá que no 
vaya a la parroquia, que venga a mi 
casa.”  Voy a la casa: dos familias llo-
rando desesperadamente, una era la se-
cretaria de la parroquia y la otra era 
una de las familias más colaboradoras 
y allegadas. Habían ido estos de civil 
con autos en la noche a buscarme a mí. 
A uno le decían que yo dormía en esa 
casa: “Jamás durmió acá el padre Víc-
tor”. Estuvieron ahí como a las 3 ó 4 
de la mañana en las dos casas y les di-
jeron: “O el padre Víctor aparece o 
desaparece esta nena preciosa que 
tenés”. Y a la otra le dijeron lo mismo: 
“...o tus hijos son boleta”.  Imagínate 
cómo estaba la gente. Entonces yo dije: 
“Ahora sí se terminó”. Ya no era con-
migo, era con la gente. Así que inme-
diatamente fui a hablar con el 
Arzobispo: “No sé quién logró su co-
metido, pero yo me voy porque ame-
nazan a la gente”.  Y eso fue no sé si 
un martes y ya con la gente de ahí el 
miércoles inundamos de volantes el 
barrio diciendo que yo dejaba la parro-
quia y que me despedía en la misa del 
próximo sábado, cosa que se hiciera 
público que yo me iba. Ya si querían 
buscarme que me buscaran a mí. Y que 
“contaría con la presencia del Obispo 
Auxiliar de la arquidiócesis para poner 

en funciones al nuevo párroco”. Así 
que hicimos esa difusión masiva y me 
fui. Tal vez la decisión más dura que 
tomé en mi vida. 
 
- ¿A través de los amigos o una cosa 

más institucional? 
Dependía de dónde fuera. A mí en todo 
esto me ayudó Primatesta como lo 
ayudó al Quito Mariani cuando tuvo 
problemas. Es como que a ese nivel ya 
él protegía, pero habiendo sacado del 
medio el “cáncer”. “A la bolita de cán-
cer esta la cuido para que no se pierda, 
pero la saco de donde estaba”. 
 
- Eso de que Primatesta no permitió 

que le mataran ningún cura, ¿así 

fue? 
 Así fue, como te cuento este caso. Pero 
me podrían haber matado, porque si 
me encontraban cuando me fueron a 
buscar a esas familias... De la casa de 
una de esas familias yo me había ido 
hacía dos horas. 
 
- ¿Y eso fue todo previo al 24 de 

marzo? 
Claro, en el 75 todavía. Rubiolo el 
obispo auxiliar me dijo: “Tenés que to-
marte un tiempo, ¿por qué no te vas a 
estudiar?”. Decidí irme a Colombia y 
el Arzobispo me consiguió la beca 
completa de estudio, la beca para alo-
jamiento, todo me consiguió, porque 
por sus influencias le era fácil, así que 
me fui en febrero del 76. 
 

Alexis Oliva
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- Prácticamente un año huyendo, 

desde el último allanamiento y toda 

esa historia... 
Huyendo desde fines del 74, me parece 
que en septiembre del 74 había tenido 
el allanamiento anterior. El del 74 fue 
el número diez, el de febrero el número 
once. Yo me fui un año y cuando uno 
es muy joven es loco felizmente, des-
pués no hace las cosas locas que son 
válidas... (se ríe). El día que me iba a 
Colombia nos enteramos del asesinato 
de un padre Soares en el Gran Buenos 
Aires, sale en el diario el asesinato de 
este cura en una villa de Buenos Aires. 
Después la desaparición de (Orlando) 
Yorio y (Francisco) Jalics, dos jesuitas; 
la muerte de los palotinos, los curas de 
Chamical; Angelelli.  Entonces, yo es-
taba desesperado. “¿Qué hago yo acá? 
Están matando a toda la gente en Ar-
gentina y yo acá disfrutando. Yo me 
tengo que volver”. Con el Arzobispo 
nos escribíamos en clave: yo era un 
amigo de él que le mandaba cartas y le 
daba datos de un profesor amigo de 
Primatesta y todo un invento que habí-
amos hecho para comunicarnos por si 
se interceptaba alguna carta. Entonces 
teníamos palabras claves. Tampoco las 
mandaba al Arzobispado, mandaba a 
una dirección donde mi padre las reco-
gía y se las llevaba al Arzobispado. Y 
en una de esas cartas me dice que bus-
que algún lugar donde quedarme en 
Colombia que él me iba a dar todas las 
credenciales y las recomendaciones 
para que yo sea bien recibido en cual-

quier diócesis, pero que no puedo vol-
ver a la Argentina. Y cuando me escri-
bió eso, fui y saqué el pasaje para 
volverme. Y le dije por teléfono al Ar-
zobispo: “el profesor ya tiene el pasaje 
de regreso para la Argentina y va a se-
guir viviendo en Buenos Aires”. En-
tonces me dice una frase como que: 
“dígale al profesor que a él le convie-
nen de todas maneras las cátedras que 
tiene en la Universidad de Bogotá. Que 
no interrumpa su estudio científico. La 
decisión es de él, pero dígale por favor 
de mi parte...”. Yo ya tenía el pasaje. Y 
por otra vía los entero a mis padres de 
que yo volvía tal día. Estaban más des-
esperados que el Arzobispo, pero volví. 
Y bueno por una de esas extrañas cosas 
cuando llegué al aeropuerto, el Ejército 
había llenado el aeropuerto de Ezeiza. 
Mis padres creían que me estaban es-
perando a mí, pobres inocentes, creían 
que estaba todo el Ejército esperán-
dome a mí, así que imaginate lo que 
habrán sufrido estos dos pobres viejos 
ante esa expectativa, porque el vuelo 
llegó demorado varias horas.  El tema 
es que no sé qué estaban buscando. Ba-
jamos del avión, nos hicieron pasar, 
nos sellaban el pasaporte así sin mi-
rarlo y sin revisarnos las valijas y sali-
mos. Yo entré de milagro al país. Fue a 
fines de 1976.

Las vidas del Padre Víctor
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Rolando Concatti nació en 1933, en el 
departamento de Luján de Cuyo, en la 
Provincia de Mendoza. A pesar de los 
derroteros que tomaría posteriormente 
su vida, la suya no era una familia ni 
de creyentes ni de intelectuales. Sus 
padres eran trabajadores del campo con 
simpatías más bien izquierdistas. Sin 
embargo, la vinculación con la Iglesia 
Católica comenzó desde muy temprana 
edad ya que, en ese contexto semirrural 
y provinciano, la participación en los 
grupos e iniciativas juveniles católicas 
significaba una de las pocas oportuni-
dades de ampliar sus horizontes para el 
niño hijo de contratistas de viña. Por 
otra parte, los curas tenían también 
buen ojo para descubrir de entre las 
clases populares a los jóvenes más bri-
llantes y apasionados, con pasta de lí-
deres, que se deberían transformar 
luego en profesionales de prestigio y 

renombre, los futuros cuadros dirigen-
tes de la nación católica. 
     Rolando sería el primero de su fa-
milia en transitar por las aulas univer-
sitarias, estudiando para Contador 
Público Nacional. De este tiempo se 
destaca también su militancia en la Ju-
ventud de la Democracia Cristiana, 
compartida con Enrique Dussel, entre 
otros. Luego de recibirse, tomó la de-
cisión de ordenarse sacerdote. En 1956 
ingresó al Seminario Menor de Lun-
lunta, en Mendoza, y un año después 
al Mayor de Córdoba, donde compartió 
la enseñanza con muchos de los poste-
riores miembros del “Conflicto de los 
27” y del Movimiento de Sacerdotes 
del Tercer Mundo. 

Ricardo Rojo1, Guillermo Barón2

Rolando Concatti 

(1933-2019)

1. Estudió con Rolando Concatti (fue alumno) en el 
seminario y después fue compañero de la "militancia 
ecuménica", participando, entre otras cosas, de la 
revista Alternativa Latinoamericana. Es profesor ju-
bilado de la Universidad Nacional de Cuyo. 
2. Guillermo Barón, escribió una tesis sobre la re-
vista Alternativa Latinoamericana y el Movimiento 
Ecuménico en los '80. Es profesor en la Universidad 
Nacional de Cuyo.
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     Hasta mediados de la década del ‘60 
Concatti participaba, entre otras activi-
dades pastorales, en la formación en el 
Seminario de la Arquidiócesis de Men-
doza. Su impronta en la formación fue 
decisiva y profunda. Relacionaba los 
problemas de la vida con la literatura 
universal, estaba en su apogeo el libro 
de Charles Moeller “Literatura del 
siglo XX  y Cristianismo” de Editorial 
Gredos, Madrid, 1955.  
     De las obras que trataba, quizás las 
más impactantes y actuales fueron “El 
Hombre Rebelde” y “La Peste” de Al-
bert Camus. Otro de los temas, en los 
que se destacaba su formación y actua-
lización, era el uso de herramienta de 
la hermenéutica, la arqueología, la his-
toria, la antropología, la cultura y la te-
oría literaria para la lectura e 
interpretación bíblica. Enfoques antro-
pológicos y culturales que serán per-
manentes en su reflexión y análisis. 
     Junto con Oscar Bracelis, compa-
ñero de lucha hasta el final de su vida, 
Carlos Pujol y otros sacerdotes, vivían 
con intensidad los desafíos y noveda-
des del Concilio Vaticano II: el papel 
de la Iglesia en el mundo, la unidad de 
los cristianos, el ecumenismo, la re-
forma litúrgica, una concepción comu-
nitaria de la iglesia, especialmente de 
la relación entre la jerarquía y los sa-
cerdotes, y la urgencia de implementar 
en la arquidiócesis de Mendoza dichas 
directrices.  
     El grupo de sacerdotes que impul-
saban estos vientos fueron “27”. Oscar 

Bracelis, Rolando Concatti y Carlos 
Pujol desarrollaban con intensidad la 
tarea con la juventud universitaria y 
Concatti, además, dada su formación 
de Contador, participaba del movi-
miento empresarial cristiano ACDE. 
Su actividad empresarial vinculada con 
la maquinaria vitivinícola y el desem-
peño profesional lo sostuvo toda su 
vida.   
     La resistencia del Arzobispo de en-
tonces a escuchar estos reclamos y ur-
gencias tuvo como desenlace “el 
conflicto de los 27” en el año 1965, 
sobre el que no vamos a explayarnos. 
El arzobispo cerró el seminario y se in-
terrumpió por un período la cercanía 
inmediata. Algunos de los formandos 
viajaron a Chile, otros a Córdoba, otros 
a La Plata para continuar la formación. 
Muchos desertaron rápidamente.  
     Oscar Bracelis y Rolando Concatti 
viajaron a París, para profundizar en 
los nuevos aires que emanaban del pos-
tconcilio entre 1966 y 1969. No perdie-
ron ocasión de exponer y difundir la 
situación de la Argentina bajo la dicta-
dura de Onganía. En París compartie-
ron las jornadas de Mayo del ‘68. Al 
regreso forman una comunidad, en la 
calle Catamarca del centro de la ciudad 
de Mendoza, mítica “Meca”, dónde co-
mienza a reunirse una numerosa mili-
tancia universitaria que además realiza 
tareas territoriales en barrios de condi-
ción modesta. 
     Participan en el Movimiento de Sa-
cerdotes del Tercer Mundo, en los de-
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bates políticos, sociales y antropológi-
cos que se expresaban en las Cátedras 
Nacionales y en la Revista Antropolo-
gía del Tercer Mundo. Allí aparecen 
aportes decisivos como “Nuestra op-
ción por el peronismo” y la caracteri-
zación de Evita. 
     Desde el Cordobazo, el Viborazo, 
el Rosariazo y otras rebeliones masivas 
o puebladas que se suceden desde el 
año 1969, se expande una opinión des-
pectiva sobre la Mendoza tranquila y 
sumisa. En 1972 se produce una movi-
lización popular denominada el Men-
dozazo. Estos acontecimientos dan 
como producto un ensayo, que es en 
parte respuesta a los adjetivos despec-
tivos sobre los mansos y “pata la ras-
tra” mendocinos, y una aglutinación de 
organizaciones barriales, sindicales, 
vecinales y personas que se denomi-
nará La Coordinadora. En este período 
ya se encuentra formalizada en Men-
doza la CGT de los Argentinos que a 
nivel nacional lideraba Raimundo On-
garo. Rolando Concatti, Oscar Bracelis 
y otros sacerdotes brindan soporte y 
participan activamente de la misma.  
     Rolando Concatti, Oscar Bracelis y 
otros religiosos no católicos como 
Mauricio López, Monseñor Pagura, 
Alieda Verhoven, Aníbal Sicardi, Mí-
guez y otros, organizan seminarios 
ecuménicos de reflexión teológica y el 
Instituto para la Liberación y la Promo-
ción Humana, como instancias de for-
mación, debate y difusión.  
     El golpe de estado contra Allende 

en Chile y el aluvión de refugiados en 
Mendoza tiene una rápida respuesta 
por parte de la Iglesia Metodista, de 
Mauricio López - que pertenecía a la 
Iglesia de los Libres - y de algunos sec-
tores pequeños de la iglesia católica. 
Mauricio López, con funciones en el 
Consejo Mundial de Iglesias y relacio-
nado con el ACNUR (Alto Comisio-
nado de las Naciones Unidas para los 
Refugiados), obtiene reconocimiento 
para afrontar esta tarea y se forma el 
Comité Ecuménico de Acción Social 
(CEAS), que atenderá las problemáti-
cas de emigrados chilenos. Posterior-
mente el CEAS intervendrá en la 
recepción y sostén de laosianos, iraníes 
y los efectos de otros conflictos desde 
los años ‘70 hasta los ‘90. A nivel na-
cional la institucionalidad de estas ac-
tividades y otras se inscriben en Acción 
Popular Ecuménica (APE). 
     El golpe de estado de 1976 y las per-
secuciones inducen un exilio interno y 
una baja de la exposición. Mauricio 
López es “desaparecido” el 1 de enero 
de 1977, el Movimiento Ecuménico 
por los Derechos Humanos (MEDH) 
recibe denuncias de desapariciones y 
asiste a sus familias. En los albores de 
1979 con la llegada de Comisión Inter-
americana de Derechos humanos y la 
posibilidad de presentar las denuncias 
se genera una actividad intensa del 
grupo vinculado al CEAS y del Movi-
miento Ecuménico por los Derechos 
Humanos (MEDH). Los detalles apa-
sionantes de esta coyuntura, paralela a 
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la grave coyuntura económica en la 
provincia de Mendoza, está testimo-
niada en los libros de Concatti “Que 
está de olvido y siempre gris” y “Nos 
habíamos jugado tanto”. No faltarán 
los ataques violentos mediante bom-
bas, pintadas amedrentadoras y allana-
mientos. 
     En la provincia de Mendoza, un 
grupo de jóvenes impulsan una publi-
cación sobre problemas regionales pro-
pios de la provincia: economía, 
conflictos sociales, cultura popular, la 
revista se llamará “La Lupa”. Detrás de 
esta iniciativa, especialmente posibili-
tando su aparición en forma impresa, 
estaban Rolando Concatti y Oscar Bra-
celis. 
     En ese período existe otra serie de 
hechos que tendrán significativa pro-
yección posterior. Comienza una pre-
sencia en la CLATE (Central 
Latinoamericana de Trabajadores del 
Estado) principalmente con la incorpo-
ración de Carlos Custer, y el creci-
miento de ANUSATE, una agrupación 
que se propone recuperar el sindicato 
de los trabajadores estatales ATE, sus 
líderes son Víctor De Gennaro y Ger-
mán Abdala, entre otros. Reciben un 
apoyo importante del grupo ecuménico 
de APE, especialmente de Rolando 
Concatti y Oscar Bracelis y comienza 
una larga tarea que se concretará, una 
vez recuperado el sindicato, en el IPE, 
el Instituto del Estado y la Participa-
ción, en los finales de la dictadura y co-
mienzos de la democracia, Claudio 

Lozano será su alma y cara más visi-
ble. 
     Ya en el entorno democrático y con 
el conflictivo panorama que debe en-
frentar el gobierno de Alfonsín, Ro-
lando Concatti, con el apoyo de APE 
(Acción Popular Ecuménica), genera 
una iniciativa sobre la renegociación 
de la deuda externa, considerada la pe-
sada carga que condiciona la democra-
cia naciente. Con militantes de la CUT 
de Brasil, que luego llegarán a ser fun-
dadores del PT y ministros de Lula 
(Marcos Arruda, Aloizio Mercadante), 
se forma una iniciativa que se deno-
mina FONDAD (Foro sobre la Deuda 
y el Desarrollo) para impulsar transpa-
rencias y negociaciones de la deuda ex-
terna favorables, especialmente en el 
contexto de apoyo al grupo Contadora. 
Simultáneamente, Concatti y Bracelis 
participan en el grupo que editará la re-
vista Unidos y contribuirán con escri-
tos, pero sobre todo con el debate 
permanente sobre las condiciones de 
una nueva formación política. 
     En el inicio de la democracia se con-
creta el Congreso Mundial de Educa-
ción de Adultos con la presencia de 
Paulo Freire y una nutrida presencia de 
militantes y cuadros sandinistas. La de-
cisión y visión de Rolando Concatti y 
Oscar Bracelis contribuyen a una pre-
sencia multitudinaria a este congreso. 
Paralelamente a esta participación a 
nivel nacional, en la organización de la 
Fundación Ecuménica de Cuyo (insti-
tucional y legalmente Asociación Ecu-
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ménica de Cuyo) en torno a un área de 
derechos humanos, otra de educación 
popular y otra política, se reúne siste-
máticamente un grupo que realiza for-
mación, reflexión, análisis de 
coyuntura, difunde pistas de análisis de 
fuentes nacionales e internacionales a 
través de la publicación, sumamente 
artesanal, denominada “Síntesis Infor-
mativa”, que alcanzó a dar a luz más 
de 90 ejemplares. Además, se produ-
cen pequeños cuadernos de reflexión, 
los cuadernos del CEDEP (Centro de 
Documentación, Estudios y Publica-
ciones), sobre algunos pensadores y 
temas que se consideraban importan-
tes: Edgar Morin, Roger Garaudy, Teil-
hard de Chardin, Emanuel Mounier, 
problemas regionales etc. 
     En alianza con el Instituto de Cul-
turas Andinas, formado por Armando 
Martínez y Mariano Viera, co-organiza 
los Seminarios de Filosofía y Ciencias 
Sociales en la Comuna de General San 
Martín, Santa Fe, con la cita de nume-
rosos pensadores nacionales antiguos 
y nuevos (Pro, Argumedo, Rinesi). 
Además, en la provincia de Mendoza 
co-organizan los Encuentros de Cultu-
ras Andinas con la Secretaría de Cul-
tura Provincial y los Seminarios 
Interdisciplinarios de Pensamiento 
Americano (SILA) en la Facultad de 
Ciencias Políticas y Sociales de la Uni-
versidad Nacional de Cuyo. La anima-
ción y movilización en torno a las 
ideas, al pensamiento y la voz propia 
son incesantes.  

     El terremoto de 1985, que afecta 
principalmente los barrios del oeste del 
gran Mendoza, aviva necesidades, la-
tentes por supuesto, de viviendas y há-
bitat y dan lugar a un esfuerzo de 
construcción por ayuda mutua que los 
tiene a Rolando Concatti, Oscar Brace-
lis y toda la FEC, como animadores y 
fogoneros de esta época de “nuevos 
movimientos sociales” y prácticas de 
la educación popular. Las necesidades 
de vivienda y hábitat emergentes del 
terremoto vienen a sumarse y amplifi-
car una problemática anterior de los 
grupos de refugiados que permanecían 
en Mendoza, principalmente chilenos.   
En 1989, los efectos devastadores de la 
hiperinflación sobre el nivel de vida de 
los sectores populares, nuevamente im-
pulsan numerosas propuestas de “so-
brevivencia”, de solidaridad, 
iniciativas de economía social, que lo 
encuentran animando experiencias que 
pretenden ir más allá de la coyuntura y 
emergencia para intentar profundizar 
nuevas formas de “sociabilidad” y ges-
taciones de tecnologías y desarrollos 
alternativos. 
     El grupo del área política y forma-
ción impulsará durante la mayor parte 
de la década del 90 una iniciativa de-
nominada “Foro Palabra y Política”, 
donde, en un entorno amplio y plural 
de participantes se debatirán semana a 
semana los temas y transformaciones 
del mundo que se perfilaba: consenso 
de Washington, globalización, privati-
zaciones, economía financiarizada, 
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cambios en el trabajo, nuevas pobre-
zas, educación, autores emergentes. 
Impulsará seminarios sobre el ajuste 
estructural y los giros en las políticas 
sociales.  
     Comprender las tendencias, atender 
los movimientos y transformaciones 
invisibles de las estructuras, escuchar 
los desafíos de la coyuntura, procurar 
el fortalecimiento y consolidación de 
emergencias del incesante proceso so-
cial, leer y debatir en torno a ideas e in-
terpretaciones de diversas fuentes, 
fueron prácticas que Rolando Concatti 
y Oscar Bracelis sostuvieron en forma 
permanente y expandieron en amplios 
círculos. 
     En el marco de APE y con el obje-
tivo de contribuir a fortalecer el pensa-
miento propio de Latinoamérica y 
procurar revincular lazos que la dicta-
dura había interrumpido Rolando Con-
catti es el alma mater de la revista 
“Alternativa Latinoamericana”. La re-
vista propiamente dicha es la punta de 
iceberg de múltiples encuentros, deba-
tes, intercambios, desafíos, a los que 
Rolando Concatti convoca continua-
mente. Vaudagna, Nasser, Parisí, Ardi-
les, Wainfeld son algunos de los 
interlocutores.  
     En etapas más recientes, ya entrado 
el siglo XXI, la Facultad de Filosofía 
de la Universidad Nacional de Cuyo 
organiza los Seminarios sobre Filoso-
fía Latinoamericana en los cuales par-
ticipa y anima. Con apoyo del Consejo 
Federal de Inversiones realiza, junto a 

un grupo de investigadores del CONI-
CET, una “línea del tiempo” de Men-
doza. Su visión de “los vencidos” en el 
proceso de configuración de la nación 
argentina y la formación de la Men-
doza moderna está presente en sus li-
bros “El tiempo diablo de Santos 
Guayama”, en “La historia es puro 
cuento” y en artículos sobre el bando-
lerismo recopilados en “Ensayos entre 
luces y sombras”, hermosa publicación 
con ilustraciones de Daniel Barraco.  
     También escribe y publica “Testi-
monio y Resistencia en las dictaduras 
Argentinas” donde recupera la trayec-
toria del movimiento ecuménico, es 
decir de su propia militancia dentro del 
mismo. En la serie “A Río Revuelto” 
de la directora Lucía Bracelis, 
(https://youtu.be/7UukrmQDyXs) 
sobre los hacedores culturales de Luján 
de Cuyo, queda un capítulo de su testi-
monio como trabajador cultural luja-
nino. En el programa “En la Caja” 
(https://youtu.be/YEagVuocF9w), del 
canal de televisión Señal U, de la Uni-
versidad Nacional de Cuyo, transmite 
una historia de vida de las luchas con-
temporáneas que protagonizó. Quedan 
inéditas memorias que escribió junto al 
poeta José Luis Menéndez, que pronto 
podremos escudriñar. 
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Durante Septiembre, con motivo del día de 
la maestra y el maestro; y Octubre, de 2020, 
en el 44º aniversario de su martirio, se des-
arrollaron diversas actividades conmemora-
tivas de Marta Juana González. Tomás y 
Gastón, dos jóvenes de Gualeguaychú (Entre 
Ríos) produjeron un “episodio” en instagram 
@bichoraro.podcast dedicado a la “seño 
Marta de Villa El libertador”. En Enfant-Te-
rrible.info/deco, el docente Gabriel Correa la 
incluyó en su nota del 11 de septiembre: ¿A 
qué maestrxs queremos celebrar?. En el 
programa “El Canto del Pueblo” de Oscar 
Motta en radio La Ranchada rindió home-
naje a Marta Juana. Una maestra de barrio 
Santa Isabel pidió a Vitín varios audios bre-
ves en WhatsApp para trabajar con sus alum-
nos de la escuela primaria la vida y memoria 
de Marta. Esos audios fueron compartidos a 
otras docentes de la zona sur de la ciudad de 
Córdoba. En base a extractos de esas graba-
ciones Octavio Pedoni ensambló un diná-
mico video de 19’, titulado “Mi vida con 
Marta Juana”, con fotos de la familia y del 
contexto histórico digitalizadas por Hugo 
Mamani, dibujos de Carlos Julio Sánchez; y 
canciones de la época y actuales como la 
creación del grupo La Cruza, de Villa El Liber-
tador dedicada a Marta Juana González, 
que también interpreta Bruno Arias. El video 
se puede visualizar en el canal YouTube 
Tiempo Latinoamericano. El domingo 11 de 

octubre, aniversario de su asesinato, vecinas 
y vecinos de la Zona Sur organizaron en la 
Plaza de Villa El Libertador, una “estatua vi-
viente” de Marta Maestra, a cargo de la ar-
tista Juli Albornoz, al que asistió 
especialmente gente joven, en razón de los 
cuidados que impone la pandemia del 
COVID19. El jueves 15 se presentó en versión 
digital el libro “Marta Juana González, La 
Lucha, la Tiza, el Sueño”, compilado por 
Ivana Fantin y Katy García. El hecho sirvió de 
marco para una reflexión colectiva sobre “La 
militancia social y política ayer y hoy”, reali-
zada por meet. En el panel, Valdemar Saires 
del Centro Tiempo Latinoamericano, hizo 
una breve pero completa reseña biográfica. 
Ivana Fantin explicó aspectos relacionados 
al libro: recopilación de testimonios, docu-
mentación judicial, etc., y las impresiones y 
experiencias recogidas durante la elabora-
ción. Rosalía Cáceres, del Movimiento Evita 
y la CTEP, relató la experiencia de la toma de 
tierras, en lo que luego denominaron “Co-
munidad Marta Juana González”, además de 
destacar la participación de la mujer en las 
diversas luchas del presente, donde recupe-
ran visibilidad del protagonismo, muchas 
veces marginado, en contextos de cultura 
machista. Y Anna María Rizzante, biblista 
popular brasileña, resaltó el rol de las muje-
res en la Biblia y su compromiso con la libe-
ración del pueblo de Dios, pueblo de los 
pobres, destacando el rol de la joven María, 
elegida desde su lugar social para realizar 
grandes cosas: madre y participante del mo-
vimiento en el proceso liberador iniciado por 
su hijo Jesús. La periodista Katy García – co-
autora del libro - preparó para esta edición 
la nota que compartimos.

MARTA JUANA 

GONZÁLEZ



Marta Juana González fue una de las 
miles de mujeres y hombres que forma-
ron parte de aquella generación a la que 
Perón desde el exilio llamó la juventud 
maravillosa. Luchaba para cambiar la re-
alidad de la comunidad en la que vivía. 
No nació de un repollo; surgió de la radi-
calización de amplios sectores de la Igle-
sia católica que influenciados por el 
Movimiento de Sacerdotes para el Tercer 
Mundo, los curas obreros y villeros, enro-
lados en la opción por los pobres “querí-
amos hacer realidad los postulados del 
Concilio Vaticano II y de los Documentos 
de Medellín”, como contó el sacerdote 
Víctor Acha (1). Una investigación de 
Lucas Lanusse lo confirma: “casi todos los 
jóvenes que durante 1970 confluyeron en 
la organización Montoneros, provenían 
del campo reformador de la Iglesia Cató-
lica”.  
     En Villa El Libertador serán las comuni-
dades cristianas que se organizaron alre-
dedor de la capilla junto a un grupo de 
compañeros y compañeras los que harán 
girar la rueda militante. Ella, trabajó en 
educación primaria y también para adul-
tos. Impartía catequesis y militaba en po-
lítica para lograr servicios básicos como 
la provisión de agua corriente, alum-
brado público y una posta sanitaria.  
     En aquellos años estaba presente en la 
memoria colectiva que aquél gobierno 
peronista derrocado y perseguido había 
hecho realidad los sueños de dignidad de 
los trabajadores. Las cosas se fueron 
dando de modo vertiginoso y se unieron 
a la Juventud Peronista, que se identificó 
con Montoneros y que coaguló en la con-

signa “Luche y Vuelve”.  
     Desde una perspectiva de género “las 
mujeres de los setenta buscaban cambiar 
al igual que los hombres las estructuras 
hegemónicas de la nación y a la vez cues-
tionaban los roles que el patriarcado les 
asignó”, cita Patricia Sepúlveda en su libro 
“Mujeres insurrectas: condición femenina 
y militancia en los70”. A propósito, en la 
presentación del libro Marta Juana Gon-
zález la lucha, la tiza, el sueño, Ivana Fan-
tín contó una anécdota que conoció por 
boca de Vitín Baronetto. En una charla él 
le contó sobre su militancia política, que 
podría acarrearle problemas y le planteó 
varias cuestiones, a lo que ella le respon-
dió decidida: ¿Y si vós podés, por qué yo 
no? También destacó que su historia fue 
colectiva porque formó parte de un pro-
yecto político que quería un país más 
justo. Y que con el tiempo su figura re-sig-
nificó en el barrio y en otros espacios. (3) 
Perón volvió y en Córdoba ganó la fór-
mula Obregón Cano - Atilio López, enro-
lados en el peronismo revolucionario. La 
primavera duró poco.  
     Un golpe policial encabezado por su 
jefe Navarro en 1974 derrocó al Gobierno 
popular. En julio falleció el presidente 
Perón. En septiembre del mismo año 
Montoneros pasó a la clandestinidad. 
Más tarde empezó la cacería de militantes 
de superficie que desde los primeros 
meses de 1975 formaban parte del Par-
tido Auténtico. 
     El 15 de agosto de 1975 irrumpió una 
patota policial al mando de Juan Carlos 
Cerutti en la casa donde vivía con su es-
poso Luis Miguel “Vitín” Baronetto y la hija 
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de ambos Mariana Sol. Los trasladaron al 
Departamento de Informaciones (D2) 
donde fueron torturados para luego po-
nerlos a disposición del PEN (Poder Eje-
cutivo Nacional) y blanquearlos en la 
Unidad Penitenciaría de San Martín 
(UP1).  
     Marta fue al pabellón 14 que había sido 
construido con criterios de máxima segu-
ridad con celdas individuales. Según Se-
púlveda las mujeres “en el  espacio 
privado, en la semiclandestinidad, la cár-
cel o el campo de detención, trataron de 
mantener una resistencia militante, guar-
darse pero manteniendo viva la memoria; 
memoria que ni bien encontró oídos y 
condiciones sociopolíticas favorables, se 
hizo presente en distintos espacios como 
memorias en conflicto”. De hecho asumió 
responsabilidades de su organización po-
lítica y en julio de 1976 nació su hijo 
Lucas.  
     Antes del 24 de marzo la cárcel funcio-
naba con las rutinas habituales. Se permi-
tían libros, recibían y enviaban cartas de 
las familias, proyectaban películas y te-
nían visitas íntimas. Su esposo fue a parar 
al pabellón 8. Después del Golpe militar 
se le sumaron el 6 y el 9, asignados a pre-
sos “especiales” o “guerrilleros”. Luego re-
corrió otras cárceles hasta que quedó 
libre en 1983. 
     Entre abril y octubre de 1976, los pre-
sos políticos fueron fusilados en tandas. 
Marta integró el último grupo junto a 
Jorge García (26), Pablo Balustra (33), Flo-
rencio Díaz y Oscar Hubert (34) de Mon-
toneros, y Miguel Ángel Ceballos (37) del 
PRT-ERP.  
     Este año se cumplen 10 años del Juicio 
UP1-Gontero que condenó a los jerarcas 
Jorge Rafael Videla y Luciano Benjamín 
Menéndez, y a un grupo de policías y mi-
litares.  
     A 44 años de los hechos el barrio arras-
tra casi las mismas problemáticas. Será 

por eso que los vecinos y vecinas sobre-
vivientes como Ana Vargas y Carlos Gar-
cía dijeron que “su sacrificio no ha sido en 
vano” y que hace falta  “lucha popular” 
para conseguir más servicios como cloa-
cas, gas natural y salud.  
     Vivió apenas 26 años.  Durante su corta 
pero intensa vida fue maestra, catequista, 
madre de dos hijos, militante política.  
     Para los creyentes es mártir y para el 
estado de derecho una víctima del terro-
rismo de Estado que diseñó y ejecutó un 
plan sistemático de exterminio al oposi-
tor/enemigo político. En ambos casos su 
sangre y la de miles regaron la tierra de 
esperanza para volver en nuevas luchas, 
para que otras retomen lo inconcluso, 
para iluminar trayectos, y para avanzar en 
la construcción de un país como el que 
soñaron. Con dignidad, equidad,  memo-
ria, verdad y justicia.  
 
Notas 
 
1-Del libro Marta Juana González, la 
lucha, la tiza, el sueño. Pag.32. Cfr. 
https://tiempolatinoamericanoblog.files.
wordpress.com/2020/08/la-lucha-la-tiza-
el-sueno.pdf  
2- La presentación digital que se realizó 
mediante la plataforma Meet, se puede 
ver aquí: https://youtube.be/TK6unN7s68  
3- El texto analiza las trayectorias de mu-
jeres en organizaciones territoriales, uni-
versitarias, sindicales, relacionadas con 
las organizaciones político-armadas: 
Montoneros y PRT-ERP. http://unidadde-
publicaciones.web.unq.edu.ar/wp-con-
tent/uploads/sites/46/2016/04/Mujeres-i
nsurrectas-e-book.pdf 
-Otras fuentes consultadas: Detenidos 
Aparecidos de Santiago Garaño y Wernet 
Perlot (2007), El estado terrorista de Luis 
Eduardo Duhalde (2013). 

Marta Juana González
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El Concejo Deliberante de la ciudad de 
Córdoba aprobó en su sesión de la primera 
semana de noviembre la creación de una 
Comisión Especial de Homenaje al Cura 
Vasco. El proyecto fue presentado por los 
concejales Armando Fernández y Ricardo 
Aizpeolea; y su propósito es recuperar la 
memoria del sacerdote Justo Hilario Irazá-
bal, que dedicó su vida pastoral al servicio 
de los más pobres, viviendo en una villa 
miseria hasta el final de sus días en enero 
de 2012. La finalidad es preservar el lugar 
donde vivió durante más de veinte años a 
orillas del canal en la Villa que él bautizó 
“Obispo Angelelli”. La Comisión deberá 
“realizar proyectos de reconstrucción para 
recuperar el sitio donde habitó el Cura 
Vasco, incluyendo la capilla y su habita-
ción; y, entre otros objetivos, proponer al 
Poder Ejecutivo Municipal el reconoci-
miento de su trayectoria y entrega por la 

defensa de los derechos y la dignidad de 
los más vulnerables”. El proyecto de orde-
nanza tratado en las diferentes Comisiones 
del Concejo, fue aprobado en sesión ple-
naria. La nueva ordenanza será elevada al 
Ejecutivo Municipal para su implementa-
ción. La Comisión quedó integrada por 
concejales de diferentes bloques, miem-
bros de la comunidad Villa Obispo Ange-
lelli y personas que formaron parte de la 
vida del Cura Vasco. 
     En los fundamentos se consigna que 
Justo Hilario Irazábal, más conocido como 
Cura Vasco, nació el 26 de mayo de 1927 
en Pehuajó, provincia de Buenos Aires. Y 
luego de hacer el servicio militar en Neu-
quén se radicó en Córdoba en los primeros 
años de la década del 50 para estudiar me-
dicina. Antes de cursar las últimas mate-
rias, decidió ingresar al Seminario Mayor 
para los estudios eclesiásticos, ordenán-

Concejo Deliberante de Córdoba

COMISIÓN DE HOMENAJE AL 
CURA VASCO
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dose de sacerdote en 1963. Durante 16 
años estuvo a cargo de la capilla de Barrio 
Comercial; y durante más de 20 años – 
hasta su fallecimiento en el 2012 - fue el 
único cura en Córdoba que vivió en una 
villa miseria.  
     Entre los fundamentos, la ordenanza 
municipal destaca que “el Cura Vasco de-
dicó su vida a la defensa de los derechos y 
la dignidad de los más débiles; y es nuestra 
obligación, como representantes de los ve-
cinos de la ciudad de Córdoba, reconocer 
y alzar en valor su recorrido por nuestra 
ciudad y su esfuerzo durante muchos 
años.”  
     Valorando la estrecha relación que la re-
vista y el CENTRO TIEMPO LATINOA-
MERICANO mantuvo desde su creación 
con el “Vasco”, mediante el apoyo a sus di-
fíciles tareas y la difusión de su obra en 
nuestras páginas, ocuparemos el espacio 
ofrecido para integrar la Comisión Espe-
cial de Homenaje. Pero además daremos 
continuidad a la iniciativa de relatar su bio-
grafía, mediante documentación y testimo-
nios de quienes compartieron su vida. 
Proyecto éste que nos habíamos propuesto 
realizar en conjunto con nuestro amigo el 
p. Víctor Acha, justamente días antes del 
accidente automovilístico en la ruta a Car-
los Paz, que terminó con su vida. Tarea que 
continúa siendo el desafío que confluirá 
con lo dispuesto por el Concejo Delibe-
rante de nuestra ciudad, para el merecido 
homenaje de quien encarnó su vida con los 
más olvidados de la sociedad. 
 

Luis Miguel Baronetto 

Fotografía pág 111: el Cura Vasco junto 

a Leonardo Boff y Luis M. Baronetto. 

Archivo CTL

Comisión de Homenaje al Cura Vasco
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El fuego no se prende solo 
El año 2020 será recordado en las estadísticas y 
en la memoria de los pobladores de las sierras 
de Córdoba como el más crítico por los incendios 
padecidos. En la provincia de Córdoba se que-
maron casi 300 mil hectáreas en un año de in-
tensa sequía, fruto del calentamiento y los 
cambios climáticos a nivel global, donde tam-
bién se constató la acción humana para favore-
cerse de los agronegocios y la especulación 
inmobiliaria. 
     Ante el inicio de los incendios fueron inefi-
cientes las primeras respuestas oficiales que-
dando en evidencia la falta de políticas 
preventivas o la aplicación de legislaciones pro-
vinciales y nacionales vigentes. 
     En el barrio Mirador del Lago (Bialet Massé, 
Valle de Punilla) vivimos días angustiantes por 
el monte que se quemaba, amenazando vivien-
das, con animales que morían sin poder escapar 
de las llamas. En el wasap vecinal los mensajes 
de Emiliano, Chelo y Amorina reflejaban esta re-
alidad: 

-Vecinos el fuego ya está a la vista acá en el 
Mallín 
-En la loma de la estancia Los Morteros 
-Oh Dios mío hasta cuándo esto realmente 
me duele el alma 
-Hay que estar atentos el viento está so-
plando levemente del sur 
-Eso ayuda a que no cruce 
-Y la lluvia que no quiere ayudar 
-Ojalá pase pronto. Que llueva!!! 
-Si es un ruego constante 
-Se ve el fuego para el lado de la Cascada 
-Si se está quemando toda la estancia Los 
Morteros 

ORGANIZACIÓN

“En un año donde el clima es cruel y castiga a Córdoba 

con los incendios, a medianoche cuando el fuego es-

taba ingresando a Capilla del Monte, Dios nos envió 

la lluvia y apagó las llamas. Seguiremos trabajando 

con todas nuestras fuerzas”.  

Juan Schiaretti 20/10/2020
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     Hubo vecinas que rezaban y pedían a Dios 
que envíe la lluvia, otros se iban a las brigadas, 
Tania contaba: 

-Carlitos se fue con la brigada contra el 
fuego que se conformó de gente de acá a 
combatir para el norte. Y llevar provisiones. 
 

Por el monte y la vida 
Bomberos voluntarios, defensa civil y brigadas 
vecinales dieron combate al fuego. En las últi-
mas semanas se pidió auxilio al gobierno nacio-
nal hasta que llegaron las lluvias para aplacar la 
situación.  
     En esas jornadas se vivieron heroicas actua-
ciones de bomberos y vecinos porque la bronca 
y la angustia no  paralizó a los pobladores. Por 
el contrario se organizaban e informaban por 
whatsapp. Pedro Rivero, vecino de Cabana en las 
Sierras Chicas, cronicaba: 

“...los grupos de whatsapp de nuestros ba-
rrios, nuestras comunidades y de los secto-
res movilizados en defensa del monte, son 
por estos días los noticieros populares por 
excelencia. La información siempre fue más 
rápida, más plural y dialógica que la infor-
mación oficial. Supimos del inicio del fuego, 
de sus avances, sus derrotas y reinicios a tra-
vés de estos medios. Supimos de la gente 
organizada en los frentes y de la gente or-
ganizada en la retaguardia. También supi-
mos de la indignación ante los retenes 
policiales que impedían a la gente subir al 
frente.” 
 

     Mientras las autoridades desalentaban y ame-
nazaban con crear causas penales a quienes qui-
sieran enfrentar las llamas, Pedro relata que por 
el contrario:  

“Abajo, lo que se vive es una desobediencia 
estratégica y organizada. Vengan, decía la 
Josefa desde su casa en Rio Ceballos. Trai-
gan buen calzado, buena ropa y agua. Ne-
cesitamos gente para el recambio. Una 

comisión recibía a los voluntarios, evaluaba 
sus condiciones y definía si subía al frente o 
se quedaba de apoyo logístico. Todas tenían 
un lugar en el combate.”  

 
     En la zona de La Paisanita (Valle de Parava-
chasca), Víctor Barría estuvo detenido, acusado 
de incendio culposo, cuando en realidad Víctor 
defiende el monte nativo junto a su familia y los 
vecinos organizados. En Villa Giardino la Brigada 
Vecinal denunció la desorganización e inacción 
de las autoridades, ante la muerte de Cristóbal 
Varela Salas integrante de la brigada. Destaca-
ron en un comunicado que: 

“El trabajo comunitario durante los incen-
dios no es solamente frente al fuego. Invo-
lucra una enorme red de solidaridad, que va 
incrementándose cada día más. Esta red 
está llena de  personas que acercan fondos, 
equipos, agua, elementos de botiquín, co-
mida para las largas jornadas y herramien-
tas para garantizar el trabajo.“ 
 

     A la hora de señalar responsables la Brigada 
Vecinal denunciaba a quienes inician los incen-
dios y también a “las  instituciones que no res-
ponden  adecuadamente, el vaciamiento de los 
recursos y la desprotección del monte frente a 
los intereses económicos”. 
 
“Crímenes de lesa ambientalidad” 
Otro frente de combate a los incendios fue el in-
tenso debate que se dió en los encuentros vir-
tuales, en los medios de comunicación, en las 
marchas y documentos de organizaciones am-
bientalistas; en las opiniones de gran parte de 
la ciudadanía conciente de la gravedad de los 
incendios. Pablo Sigismondi, geógrafo y fotó-
grafo, de modo categórico afirmó que estamos 
frente a crímenes de lesa ambientalidad: 

“Nuestros ecosistemas serranos están tan 
afectados por los incendios, las rutas, las mi-
neras y el avance inmobiliario que el daño 

TERRITORIAL, CHICOTE Y AGUA



114 • Tiempo Latinoamericano

es irreversible o, en el mejor de los casos su 
recuperación llevará mucho tiempo, tal vez 
generaciones. Esto se suma al cambio climá-
tico con sequías más intensas, largas y du-
raderas y se termina de desatar con las 
malas prácticas de prender fuego donde sea 
y cómo sea con tal de ganar algunos metros 
para hacer desarollo inmobiliario o alguna 
actividad agricolo-ganadera" 
 

     La agrupación Ambiente en Lucha realizó mar-
chas en la ciudad de Córdoba denunciando: 

"Ya van seis meses sin lluvia y se han que-
mado 70.000 hectáreas y esto no terminó. 
A la incalculable pérdida de flora y fauna, se 
suman decenas de casas y la vida de dos lu-
gareños. El gobierno de Schiaretti es el res-
ponsable de que esta catástrofe se repita 
todos los años. Los incendios forestales arra-
saron todo a su paso, pero no hay quemada 
una sola hectárea de soja, o el campo de 
algún gran establecimiento ganadero." 
 

     En la Carta Abierta al Gobierno de Córdoba, 
firmada por Darío Ávila, Fernando Barri, Melina 
Dassano, Guillermo Galliano, Federico Kopta y 
José Luis Serrano se propone ejecutar las si-
guientes acciones: 
- Prohibir el ingreso de personas, cría de ganado 
o construcciones en las áreas recientemente in-
cendiadas. 
- Realizar modificaciones en el Plan Provincial 
de Manejo del Fuego, debiendo garantizarse la 
debida participación ciudadana. 
- Actualizar el mapa de zonas rojas y amarillas 
de la Ley Provincial 9814 de bosques nativos. 
- Legislar sobre el Ordenamiento Ambiental del 
Territorio de la Provincia. 
- Demandar al Ministerio Público Fiscal la per-
secución de los delitos de ocasionar incendios. 
- Suspender las resoluciones que determinan 
avanzar sobre grandes extensiones de áreas con 
vegetación leñosa para hacer cortafuegos. 
     El debate subió de tono cuando las Asam-
bleas de Punilla repudiaron las expresiones de 
Diego Concha, Director de Defensa Civil de la 

Provincia de Córdoba, y pidieron su renuncia. 
Concha en declaraciones a medios menospreció 
y criminalizó las acciones de defensa del bosque 
nativo llevadas adelante por brigadas de vecinos 
y vecinas organizadas. Las Asambleas del Valle 
de Punilla declararon: 

“En las sierras de Córdoba casi la totalidad 
de los focos de incendios son generados 
para responder a intereses económicos en 
desmedro del ambiente, menospreciando 
sistemáticamente el patrimonio natural y la 
vida de las personas. En vez de proponer ca-
pacitaciones para los vecinos y vecinas, in-
teresadas genuinamente en resguardar el 
territorio que habitamos y ofrecer insumos 
para contener los incendios sin utilizar nues-
tros propios recursos, el sr. Diego Concha 
propone usar la fuerza policial para reprimir 
al pueblo que protege su lugar.” 
 

     También el Consejo Provincial Indígena de la 
Provincia de Córdoba, reivindicando el monte 
como territorio sagrado y con vida propia, se pu-
sieron a disposición “para elaborar una ley, la 
cual manifieste, que no se puedan realizar ope-
raciones inmobiliarias ni agropecuarias en las 
tierras arrasadas por el fuego”.  
 
     Al cierre de esta edición se trataba en el Con-
greso el proyecto de ley sobre las modificacio-
nes del lapso mínimo de años, para garantizar 
la recuperación de las superficies incendiadas. 
El proyecto, presentado por el bloque Frente de 
Todos, tiene puntos a favor pero reflexionamos 
qué pasaría si se aplican efectivamente las leyes 
provinciales y nacionales ya existentes, si se con-
denan los delitos ambientales con la creación 
de fiscalias ambientales, si se generaliza más la 
educación ambiental. 
 
     Pedro Rivero concluye “la posibilidad de re-
tejer el telar de la vida solo existe enredando 
nuestra existencia con la madre tierra... Somos 
monte, el monte es vida.” 
 

Hugo N. Mamani / CTL

Incendios en Córdoba
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