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El proceso pascual nos señala el camino del proyecto en el que optamos com-
prometer nuestra vida. 

El mandato de celebrar la memoria pascual se actualiza cada vez que 
nos encontramos y renovamos gestos y palabras para reincidir en acciones que 
mantengan su vigencia. No hay Pascua sin comunidad. El encuentro en torno 
a la mesa del jueves resume en dos acciones la responsabilidad colectiva y la 
opción personal de asumir las tareas. La convocatoria a compartir la cena re-
quiere crear las mejores condiciones de fraternidad: el servicio de lavar los pies 
y compartir el pan y el vino.  

El lavado de los pies de Jesús a sus amigos y seguidores es el primer 
gesto de servicio imprescindible para poder sentarse en torno a la mesa. No se 
trata de un rito, sino de una necesaria acción de vida. Un requisito para acceder 
a compartir la comida. El lavatorio es exigido por las suciedades que se acu-
mulan en el camino, con tierra y barro, sin asfaltos ni alfombras. Es el camino 
de los pobres. También la limpieza de los corazones, para que sigan abiertos y 
generosos; capaces de unir y no dividir. Porque en la unidad está la fuerza po-
pular. Y toda división favorece a quienes esclavizan y se aprovechan de los po-
bres. La limpieza como servicio es una exigencia para que nada impida 
reconocerse; y estar disponibles para alimentarse en comunidad, fortalecidos 
para seguir andando en la realización del proyecto pascual superando obstáculos 
e impedimentos, hasta la misma muerte del viernes santo. 

Limpios de egoísmos, corrupciones y divisiones, los discípulos/as en 
comunidad están en condiciones de sentarse alrededor de la mesa. Pero deberán 
repetir la acción de juntarse en actitud de servicio porque es la memoria im-
prescindible para superar las limitaciones humanas que condicionan la marcha. 
La limpieza, siempre necesaria, de todo lo que impide el amor, la generosidad 
y el encuentro.  

El pan que apacigua el hambre y fortalece el cuerpo es repartido para 
que nadie quede en debilidad y necesitado. Comer el pan que Jesús instituye 
como su “cuerpo” implica un nivel de identificación y compromiso con la tarea 
de transformarse como comunidad en alimento social para realizar el proyecto 
de fraternidad y justicia señalado por Jesús en las bienaventuranzas. Y esta tarea 
no es fácil; es exigente y riesgosa: “¡Felices los que son perseguidos a causa de 
su lucha por la justicia!” (Mt.5, 10). El martirio está incorporado al proceso 
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“HAGAN ESTO EN MEMORIA MÍA”  
(LC.22,19)
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pascual. La liberación se construye entre cruces y resurrecciones que avanzan 
o retroceden hasta que las opresiones y la muerte sean vencidas. La resurrección 
de Jesús anuncia el escenario y el horizonte de esa lucha, en clave de esperanza.  

El pan comido deja de ser pan, y pasa a ser cuerpo para transformarse 
en energía que empuja y ayuda a mantener las fuerzas y el ánimo para seguir 
andando. Pero la convocatoria al encuentro para compartir el pan, no se reduce 
a esa tarea. No es sólo alimentarse, también es necesario celebrar con alegría y 
esperanza. El vino tonifica el encuentro, porque lo hace celebrativo y entusiasta, 
para alentar y alivianar la marcha. Los corazones alegres no sólo se abrazan, 
sino que se unen para contagiarse el espíritu del amor fraternal. Es la sangre 
que vitaliza. 

Sin el vino es más difícil compartir el pan. El pan y el vino no sólo 
ayudan, sino que son necesarios en la comunidad para superar las trabas pro-
vocadas por el acaparamiento egoísta, que rompe la solidaridad y la justicia. Y 
obstruye la construcción del proyecto comunitario y popular, donde hay que 
sumar, más allá de las diferencias, porque la convocatoria es para todas y todos 
los que aman y tienen sed de justicia. 

Para los creyentes, sin estos acontecimientos pascuales instaurados por 
Jesús no se puede continuar la marcha, que deberá pasar por el camino de la 
cruz superando sus adversidades, que son muchas, porque no sólo están las que 
colocan los enemigos del proyecto, sino las que surgen del interior de la misma 
comunidad y del pueblo que camina. Las cruces son inevitables porque no 
todas las personas ni los grupos sociales se suman al proyecto de unidad, soli-
daridad y justicia. Ni todas ni todos quieren llegar al mismo destino. Más aún, 
están los que se oponen y accionan con odio y violencia cuando sienten afec-
tados sus intereses mezquinos. 

Para andar en el camino con cruces, espinas y piedras de nuestra pro-
pia historia como pueblo, donde nunca faltan los latigazos, los empujones y 
las torturas, es bueno y muy importante ejercitar la memoria, especialmente la 
memoria de los empobrecidos, cuya marcha es siempre más dificultosa no sólo 
porque tienen menos recursos, sino porque no son pocos los poderosos que se 
ocupan de oponerse multiplicando sus penurias y opresiones. Esta memoria 
de los empobrecidos nos obliga a pisar la realidad, sin expectativas exageradas, 
pero a la vez con las perspectivas alentadoras que abrevan en los hechos libera-
dores de la propia historia de los pueblos. Más aún con la pandemia del coro-
navirus que reclama aislamiento y nos plantea respuestas creativas.  

Pero además tenemos la memoria de Jesús, que identificado con las 
necesidades humanas, nos ofrece recorrer su propio camino. “Hagan esto en 
memoria mía” (Lc.22, 19). Por él sabemos que el calvario no acaba en la cruz, 
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sino en la victoria de la resurrección. Y sabemos también que las resurrecciones 
se producen cuando obtenemos logros significativos y valederos para cada 
miembro/a de las comunidades, las organizaciones populares y la sociedad en 
su conjunto. Esos pasos positivos nos empujan a seguir andando, porque nos 
alientan; y son combustibles necesarios para superar los bajones que nos aca-
rrean las divisiones internas o los obstáculos políticos, culturales o económicos 
de los poderosos. 

De nada sirven las memorias de Jesús y de los pobres, si en ellas no 
encontramos las razones de nuestras esperanzas y los motivos de nuestras luchas. 
Tampoco sirven las memorias para proyectos individuales y mezquinos, como 
si fuese posible salvarse solos, o refugiarse en espiritualismos evasores que niegan 
la encarnación en las realidades cotidianas que vivimos. 

Sumarse a la construcción del proyecto de Jesús y de los empobrecidos 
es “hacer esto” en su memoria: “Ustedes deben lavarse los pies unos a otros” 
(Jn.13, 14). Porque “el mandamiento nuevo que les doy es que se amen unos 
a otros, como yo los he amado” (Jn.13, 34). 

Sin embargo lo que parecía fácil, no lo fue. No alcanzó con el paso a 
la Resurrección para despertar el entusiasmo y contagiar la mística que requiere 
el proyecto de las bienaventuranzas. Prevaleció el temor que mantuvo la inac-
tividad. Sólo se reconoció al Cristo Resucitado cuando al final del camino de 
Emaús, compartió la palabra y repartió el pan. Pero recién salieron del encierro, 
cuando el viento impetuoso del Espíritu abrió las puertas y los empujó a los 
tejados y las calles donde todas y todos se entendieron en un lenguaje común, 
superando las barreras de la incomunicación, producto de las divisiones de idio-
mas, culturas y organización segmentada de los pueblos. Es la acción de salir la 
que inicia la transformación. El Espíritu de Pentecostés hizo posible el encuen-
tro, superando fronteras y límites que diferencian. Sin el Espíritu de fraternidad 
que inspira fortaleza y unidad sería imposible transitar hacia una sociedad plu-
ralista y con justicia, enfrentando miedos y adversidades hasta el martirio, si 
las realidades históricas lo hacen inevitable. Pentecostés es el empujón a la uni-
dad que se necesita para prevalecer sobre los que odian y dividen impidiendo 
la convivencia fraterna y solidaria. 

El testimonio del Arzobispo Oscar Arnulfo Romero, asesinado el 24 
de marzo de 1980 en El Salvador y los diez mártires de Quiché, beatificados 
en abril de este año en Guatemala, junto a nuestros beatos mártires riojanos, 
son las memorias de servicio y pan compartido, que fortalecen nuestra espe-
ranza y animan nuestro caminar.   

Esta es la apuesta pascual, alentada por el Espíritu de pentecostés. 
Córdoba, abril 2021 

Equipo Tiempo Latinoamericano 
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La analogía tanguera con tonada cordobesa sintetiza la tríade útil para abarcar 
la dimensión geopolítica después del virus. Cuando apareció, hace ya más de un 
año, existía la sensación de que pronto pasaría. Pero dio tiempo para que surgie-
ran las vacunas. La cuarentena costó esfuerzo personal y comunitario, pero con 
medidas adecuadas permitió ampliar la capacidad sanitaria. Y con ello salvar mu-
chas vidas, sin poder evitar consecuencias dolorosas para muchas familias argen-
tinas. En el mundo se vivió de la misma manera, con variantes en las 
disposiciones de los que gobiernan. Está visto que la pandemia del COVID 19 
acarrea y acarreará consecuencias en los diversos aspectos de la vida personal y 
social de los pueblos, y en las relaciones internacionales. Quienes analizan posi-
bles cursos de acción coinciden en que el porvenir para la vida de los pobres será 
más difícil, más grave de lo que ya han debido soportar durante el pasado año. 

No han sido pocas las voces que se han levantado advirtiendo esta dura 
realidad, aunque las principales, como la del Papa Francisco, tengan más un 
poder simbólico que real a la hora de definir políticas de gobierno que miren el 
bienestar de la sociedad en su conjunto, pero especialmente de los más despro-
tegidos, víctimas de los poderes hegemónicos. La pandemia ha visibilizado con 
mayor crudeza las condiciones de negación de la vida que padecen cotidiana-
mente los pobres, por la injusta distribución de los bienes, acaparados por mi-
norías que ocultan rostros y nombres, aunque cada tanto aparezcan algunos de 
los que evaden impuestos. Pueden calificarse de criminales los que ven pasar sin 
conmoverse el cortejo de los muertos por la pobreza.  

Bien se ha insistido en que no puede hablarse de los pobres, sin hablar 
de los ricos. Son polos opuestos - que se conectan- porque estos son los causantes 
de aquellos. Incluyendo la responsabilidad de los que gobiernan y legislan a su 
favor. El mundo de los ricos – que siempre se oculta - hace padecer al resto de 
la humanidad y de la naturaleza, las consecuencias más dolorosas de su acapara-
miento.  

Un informe de la OXFAM, ONG inglesa que mide niveles de riqueza 
y pobreza en el mundo, señala que en el 2019 había unos 2.000 individuos – en 
su inmensa mayoría varones - que tenían más riquezas que 4.600 millones de 
personas. El 1% de ese reducido grupo tiene más del doble de la riqueza de 6.900 
millones de personas. Y con la pandemia se han enriquecido aún más. Las cifras 
son tan abismales que corren el peligro de tapar los rostros de personas concretas, 
que viven o sobreviven en nuestro mundo, nuestros países, nuestras ciudades, 
nuestras calles. La directora ejecutiva de esa ONG, Kattia María afirmó: “Si la 
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población del 1% más rico del mundo pagase una impuesto extra de 0,5 sobre 
la riqueza, en los próximos 10 años sería posible crear 117 millones de empleos 
en educación, sanidad y cuidado de personas mayores.” Sin dejarnos apabullar 
con cifras tan enormes, está claro que riqueza sobra para que no haya pobres. 
Pero está mal distribuida. ¿De quién depende una distribución justa? La solución 
no llueve del cielo, ni alcanza con la denuncia profética. Hay que actuar sobre 
terrenos concretos. Y establecer y hacer cumplir leyes, sin evadir responsabilida-
des. Esto es tarea de la política, que los poderosos se empeñan en desprestigiar 
para convencernos que nada sirve, que todo es corrupción. Y ellos pueden así 
seguir engordando el bolsillo. Y los “puros” e “incontaminados” le hacen el coro 
para no quedar embarrados, y así se diferencian de los que sobreviven en los ba-
surales, con quienes se manifiestan solidarios del “pico para afuera”. Más positivo 
y necesario es contar con el aporte de otros actores sociales: las organizaciones 
populares con sus demandas, las iglesias y las instituciones educativas poniendo 
sus herramientas al servicio de los más necesitados. Incluso, hasta convencer a 
los empresarios, que es mejor que todos crezcan porque así también crecen sus 
propios sus intereses. 

Las últimas estadísticas de Argentina señalan un 42 % de la población 
en la pobreza y un 10 % en la indigencia. La ayuda económica del gobierno na-
cional a propósito de la pandemia alcanzó a casi 9.000.000 de personas. Algo 
menos que un cuarto de la población argentina. Para otros sectores también se 
dispusieron medidas económicas de emergencia para preservar empleos. Un pa-
liativo escaso, pero necesario. A la par de eso, tan sólo 12.000 argentinos enri-
quecidos deberían ser los aportantes según la ley que los obliga a contribuir por 
única vez para paliar los gastos de la pandemia. Aun así, varios de ellos han ju-
dicializado el tema para eludir el pago, encontrando eco favorable en algunos 
jueces. Y no falta el discurso neoliberal que acusa esta tibia pero necesaria medida, 
de ser violatoria de la libertad de mercado y atentatoria de la propiedad privada. 
Mirando hacia adelante, con estas conductas mezquinas de los enriquecidos no 
parece fácil el futuro. Porque los poderosos no tienen motivos ni urgencia de ser 
generosos. Aunque la mayoría se confiese católica o cristiana, no están apurados 
por cumplir con el mandato de la caridad. Pesa más el bolsillo que la concien-
cia. 

La pandemia, en poco más de un año, ha dejado 3.000.000 de muertos, 
120.000.000 de personas en la pobreza extrema y una pérdida de 225 millones 
de puestos laborales en el mundo. Un Informe de las Naciones Unidas agrega 
que los más ricos del planeta lograron aumentar sus fortunas en 5.000 millones 
de dólares. El secretario General de las Naciones Unidas António Guterres lanzó 
la propuesta de un impuesto a la riqueza y la suspensión del pago de la deuda de 
los países más apremiados. Impuesto a la riqueza que ya existe en varios países 
desarrollados, no precisamente “comunistas”, como la Alemania de Angela Mer-
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kel. Sólo en países como el nuestro, donde la vieja oligarquía parasitaria mezclada 
con los enriquecidos en base a la explotación de los pobres, prenden las alarmas 
cuando se insinúa semejante propuesta.  

En la misma sintonía de una distribución más justa de la riqueza, el 
Papa Francisco, envió una carta al grupo del Banco Mundial y del Fondo Mo-
netario Internacional reunido en la primera semana de abril/21, instando a “ge-
nerar soluciones nuevas, más inclusivas y sostenibles para apoyar la economía 
real…No puede contentarse con una vuelta a un modelo de vida económica y 
social desigual e insostenible, en el que una exigua minoría de la población mun-
dial posee la mitad de la riqueza…Hay que idear formas nuevas y creativas de 
participación social, política y económica, sensibles a la voz de los pobres y com-
prometidas con su inclusión en la construcción de nuestro futuro común”. Entre 
sus propuestas urge a “un plan global que pueda crear nuevas instituciones o re-
generar las existentes, en particular las de gobernanza global”, que significa “dar 
a las naciones más pobres y menos desarrolladas una participación efectiva en la 
toma de decisiones y facilitar el acceso al mercado internacional.” En relación a 
la deuda externa añadió que “un espíritu de solidaridad mundial exige también, 
como mínimo, una reducción significativa de la carga de la deuda de las naciones 
más pobres, que se ha visto agravada por la pandemia.”  

Los pobres de los pueblos y los pueblos pobres en el centro de la preo-
cupación mundial. La prédica de Francisco quedará en palabras, si las organiza-
ciones populares no recuperan protagonismo político y avanzan en hacer de las 
estructuras políticas, una democracia real, que se vale de las formalidades pero 
debe superarlas en sus realizaciones para ser amplia y auténtica.  
 
Nuevos escenarios 
Pasadas las dictaduras militares que cumplieron el rol de gendarmes, los poderes 
establecidos acomodaron el cuerpo para condicionar los procesos democráticos. 
La cruda aplicación del modelo neoliberal en democracia, con sus secuelas de 
desocupación, privatizaciones, desmantelamiento de la salud, la educación y los 
instrumentos básicos de los derechos conquistados, provocó ciertas reacciones 
sociales que posibilitaron al inicio de este siglo, una década de gobiernos nacio-
nales y populares en varios países del continente latinoamericano. Pero el poder 
real fue preparando nuevas herramientas de dominación. La hegemonía de gran-
des medios de comunicación, concentrados por capitales privados, - como Clarín 
y La Nación en Argentina - y la cooptación de logias judiciales, se constituyeron 
en los instrumentos que reemplazaron al “partido militar”. Las fuertes embestidas 
contra líderes populares, mediante el armado de causas judiciales, en base a tes-
tigos falsos, extorsiones y la preponderante pero clandestina actuación de los ser-
vicios de inteligencia, cumplieron un rol durante el tiempo necesario, aunque 
después hayan quedado en la nada como lo sucedido con Lula en Brasil o Cris-

¡Sur, “Pandemión” y Después!
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tina Fernández en causas donde fue sobreseída. En general no anularon las for-
mas democráticas, pero las mellaron bastante. La estrategia de las noticias falsas 
(fake news) y la guerra judicial (Lawfare) ha demostrado un importante poder 
de daño a la credibilidad popular. Mucho de esto habrá también favorecido en 
Ecuador el triunfo del banquero conservador Guillermo Lasso.  

El poder económico concentrado, desde sus mismas empresas, accionó 
para penetrar estamentos del estado mediante la corrupción; y luego utilizaron 
esos hechos para desacreditar a los políticos. Con algunos casos reales, pero en-
lodando a todos en la generalización indiscriminada, buscan profundizar el di-
vorcio de la gente con la política, malversando instrumentos de la democracia, 
siempre perfectibles, por cierto.  

Pero la pandemia va planteando escenarios diferentes. Las clases popu-
lares en su acepción más amplia han experimentado que sólo el Estado – no el 
mercado - ha sido capaz de brindar respuestas sanitarias y económicas de emer-
gencias. Pero no sólo porque así lo vimos de cerca en nuestro país. En gobiernos 
conservadores o neoliberales vecinos han debido adoptar medidas “estatistas”. 
Chile, Uruguay, Francia, Alemania han sido los casos más visibles para nosotros. 
En la reciente experiencia argentina de hegemonía neoliberal, no es posible ima-
ginar respuestas estatales que salvaran vidas. Todo lo contrario. El abandono de 
la educación, la salud, la pequeña y mediana empresa, las industrias locales, etc. 
hacen imposible pensar en un manejo de la pandemia favorable al pueblo. Más 
aún cuando se ha predicado a favor de las diferencias sociales y el desprecio de 
los pobres. Y el gigantesco endeudamiento externo, cuyos recursos fueron a parar 
a los bolsillos de los propios gobernantes y sus amigos, mediante la fuga de ca-
pitales. La renegociación de la monstruosa deuda externa que dejó el gobierno 
neoliberal de Macri, por el préstamo de 44.000 millones que el FMI le dio vio-
lando sus propias reglas, para que ganara las elecciones que perdió en el 2019, 
es uno de los temas que mantiene ocupado al ministro de economía Martín Guz-
mán; y lo llevó a buscar apoyo en los países europeos y Rusia. El presidente Al-
berto Fernández ha dicho que no hay apuro de pagar, porque no se hará a costas 
del sacrificio de los argentinos y argentinas. Se trata no sólo de extender los ven-
cimientos perentorios, sino de buscar la reducción de intereses y cuestionar las 
violaciones de los propios estatutos del FMI. Paralelamente el gobierno nacional 
decidió impulsar una causa penal contra el ex presidente Mauricio Macri y otros 
ex funcionarios por fraude, administración infiel y otras irregularidades en torno 
a este endeudamiento, que nunca fue autorizado por el Congreso Nacional. 

La reacción democrática ante los abusos de poder y el uso del estado a 
favor de sus intereses privados fue colocar, mediante la elección de un nuevo go-
bierno con principios de raigambre popular; otra vez al Estado en un lugar de-
terminante, desplazando la prioridad neoliberal del mercado. Por cierto que esto 
no le gusta al poder económico concentrado. No les sirve que los pueblos expe-
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rimenten gobiernos que adopten medidas garantizadoras de elementales dere-
chos. Ello recuperaría no sólo la conciencia sobre la importancia de la política y 
sus sistemas institucionales, sino que a través de esos medios es posible adquirir 
derechos y establecer normas para obtener mejores niveles de vida. Y eso significa 
avanzar en una repartija de la torta, diferente y más democrática. 

La experiencia nos ha dicho que no es verdad inapelable que los pueblos 
no se equivocan. Pero tampoco que se suicidan. Por eso esas reacciones que a 
veces son subterráneas, y otras más ruidosas, van haciendo camino y finalmente 
logran hacerse de cuotas del poder político, desde donde administrar a su favor, 
aunque siempre en forma limitada y condicionada, por la convivencia de la vida 
democrática en la puja de intereses contrapuestos. El camino siempre es más 
largo para los pobres, porque tienen menos recursos, y deben crearse mecanismos 
de unidad con los propios y ser amplios con otros, para recorrer la misma senda 
en la construcción de mayorías.  
 
Otra vez la “seguridad nacional” 
A las piedras que las minorías colocan todos los días, provocando divisiones y 
enemistades sociales, mediante oposiciones absurdas y negadoras de la realidad, 
hay que sumarle los hilos que se van tejiendo a nivel internacional para impedir 
el resurgimiento de los procesos populares en Latinoamérica. Los pobres mientras 
se organizan y caminan, construyen la esperanza colectiva. Entonces son peli-
grosos, porque ya no están paralizados por la dominación. Es cuando resurgen 
las armas del imperio del Norte y los poderes económicos allí cobijados, para 
volver con recetas que los pueblos de Latinoamérica han padecido varias veces a 
lo largo de su historia. 

En la primera semana de abril el Almirante Craig Faller, Jefe del Co-
mando Sur  (SOUTHCOM) de las fuerzas armadas de EEUU visitó nuestro 
país y otros de este extremo del continente. En Argentina hizo “acción humani-
taria” y donó tres hospitales de campaña. Hay que prestar atención y analizar lo 
que días después informó al Congreso de EEUU: “La pandemia ha acelerado la 
inestabilidad en América Latina y el Caribe. La mayoría de los países de esta re-
gión tendrá un PBI negativo y al mismo tiempo vemos que las rivalidades geo-
estratégicas se desarrollan particularmente con respecto a China. En este 
Hemisferio, vemos su insidioso aumento, tal como lo vemos en todo el mundo; 
y están buscando asegurar el dominio económico de China por todos los me-
dios”. El Almirante Faller repitió una argumentación conocida para violentar 
nuestra soberanía: “Los EEUU son líderes en asistencia humanitaria en Latino-
américa y el Caribe. SOUTHCOM también trabaja para…la formación de fuer-
zas militares profesionales que sepan luchar y empleen la fuerza militar de forma 
legal, capacitación en derechos humanos, programas de ayuda a las mujeres y 
programas para la paz y la seguridad.”  Por si alguno de los congresales que lo 

¡Sur, “Pandemión” y Después!
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escuchaban no lo hubiera entendido bien, el Jefe del Comando Sur explicitó que 
“China, Cuba, Irán, Rusia apoyan en Venezuela un régimen corrupto que alberga 
a terroristas transnacionales”; sin ponerse colorado por las masacres de civiles en 
las invasiones norteamericanas a países de Oriente, Afganistán y otros de la re-
gión. 

A su vez, la CIA, en el Informe de Evaluación Anual de América, pro-
nostica “convulsión política” en nuestro continente, con acciones “desestabili-
zadores”, incluidas las “amenazas cibernéticas” de los mismos países mencionados 
por el Alte. Faller, más Corea del Norte. Afirma que “la frustración pública está 
aumentando por las profundas recesiones económicas que siguen a la pandemia 
de COVID 19”. Y esto acelerará la polarización política y la violencia social, con 
denuncias de fraude, elecciones impugnadas y protestas. Aquí es donde se ubica 
el rol de las Embajadas de EEUU promoviendo la coordinación con sus socios 
locales, como lo hizo en Bolivia y lo prepara aquí con reuniones sociales donde 
la Patricia, vestida de “cowboy” prueba distintas cepas, alcohólicas. 

Estos informes respaldan la postura del nuevo presidente de los EEUU. 
Joe Biden pretende revertir el abandono de Trump del patio trasero, que fue bien 
aprovechado por otras potencias en la disputa por el dominio de los mercados 
en estas tierras latinoamericanas. Tanto China como Rusia, más que por cues-
tiones ideológicas, avanzan para extender sus negocios, que abarca todos los ru-
bros, hasta la instalación de bases militares en territorios de los países del sur. La 
estratégica base de Ushuaia está en la disputa de EEUU y China. En coincidencia 
con la visita al país del Almirante Faller, el presidente Alberto Fernández afirmó: 
“No cederemos posición alguna de territorio argentino a ninguna potencia mi-
litar”. 

Hay que unir los discursos militares de los EEUU y sus pronósticos 
políticos a raíz de la pandemia, para entender el rol de los opositores locales, que 
se esmeran en ahondar el odio, para obtener esa polarización que pregona la 
CIA, preparándose para el fraude y las impugnaciones, a la vez que se fomenta 
la violencia en las manifestaciones contra las medidas sanitarias, hasta el punto 
de propugnar la desobediencia civil. Justamente aquellos que se autodefinen 
como “democráticos” y “republicanos”, son los que agitan, en plena pandemia, 
la desestabilización, y en las redes sociales inundan de mensajes que incitan a la 
rebelión y atentan contra la democracia. 

Periodistas de medios hegemónicos y dirigentes políticos que no ejercen 
funciones de gobierno o especulan posicionarse para las elecciones de senadores 
y diputados de noviembre, politizan la pandemia. Mientras la oposición más 
dura y reacia al diálogo apuesta al fracaso de la política sanitaria especulando 
con más muertos por COVID 19, el gobierno nacional está ante el desafío de 
obtener buenos resultados salvando vidas, lo que por cierto tendrá también efec-
tos electorales. Para el Frente de Todos es importante porque ante la imposibili-

PANORAMA POLíTICO



Tiempo Latinoamericano � 11

dad de consensuar con la oposición más recalcitrante, necesita aprobación legis-
lativa a cuestiones fundamentales para mejorar la calidad de vida de los argenti-
nos, y también de la política. Algunos de ellos son las reformas judiciales para 
transparentar el funcionamiento de ese viciado poder del estado republicano. 
 
Vacunas para todas y todos 
En sentido opuesto a las mezquindades políticas, marcha la preocupación mun-
dial por responder sanitariamente, aunque allí también se crucen los grandes in-
tereses económicos y geopolíticos. En la guerra de las vacunas, EEUU, siguiendo 
su lógica capitalista muy bien representada por el laboratorio Pfizer, ha perdido 
terreno con la competencia rusa y china. Y así se explican las voces locales que 
pregonan el “veneno” ruso y la pandemia de la China comunista, los dos países 
que más han avanzado en la producción de las vacunas hoy requeridas también 
por países europeos. 

Una de las principales urgencias es lograr una distribución equitativa 
de las vacunas. A febrero/2021, apenas diez países habían administrado el 75% 
de todas las vacunas a nivel mundial, mientras que 130 países aún no habían re-
cibido una sola dosis. Según el CELS (Centro de Estudios Legales y Sociales) 
“casi la mitad de 200 millones de vacunas ya administradas en el mundo se apli-
caron en los siete países más ricos, donde vive el 10% de la población del pla-
neta”. Y afirma que “la respuesta global debe ser el reconocimiento de que la 
vacuna es un bien común de la humanidad”. En este contexto, India y Sudáfrica 
han propuesto liberar, aunque sea en forma temporaria, las patentes, es decir los 
derechos de propiedad intelectual para evitar una catástrofe mayor. Más de 100 
países miembros de la OMC (Organización Mundial del Comercio) impulsan 
que ese organismo asuma esta propuesta para hacer posible que las vacunas lle-
guen especialmente a los países más pobres. A fines de abril el Papa Francisco 
repitió la consigna: “vacuna para todos”. En el mensaje a la Conferencia Ibero-
americana reunida en Andorra reclamó “una distribución equitativa de las va-
cunas, no basada en criterios puramente económicos, sino teniendo en cuenta 
las necesidades de todos, especialmente de los más vulnerables y necesitados”.  

El panorama de la pospandemia es mucho más grave para los pobres. 
Y lo arriba mencionado tiene incidencia directa. Mucho más complejo que cual-
quier especulación mezquina y criminal. Aunque en lo dicho queda claro que 
los “profetas del odio”, como decía Arturo Jauretche, están articulados en la de-
cisión geopolítica, militar y económica del imperialismo norteamericano. La ex-
presión parecerá anticuada, pero los dichos y hechos dicen que es una realidad. 
A esta película ya la vimos. 
 

Luis Miguel “Vitín” Baronetto 
Córdoba, abril 2021 

¡Sur, “Pandemión” y Después!
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DEMOCRACIA  
Y SENTIDO COMÚN

OSCAR PACHECO

¿Por qué democracia y sentido común? 
¿Qué ganamos al vincular el proceso de 
democratización con el sentido común? 
¿Qué es el sentido común? Similares 
preguntas pueden surgir en el potencial 
lector. Nuestro objetivo es mostrar la 
pertinencia al relacionar sentido común 
con democracia, ya que el proceso de-
mocratizador puede ser catalizado y/u 
obstaculizado desde el sentido común. 
Esta línea de reflexión no es novedosa 
y tampoco invalida otros abordajes para 
pensar la democracia como las condi-
ciones socioeconómicas, el grado y tipo 
de institucionalidad, el discurso y las 
prácticas de los derechos humanos, el 
empuje y la potencia de los movimien-
tos sociales, entre otros. 
     Postulamos que la opción política 
que logra hegemonizar el sentido 
común adquiere un arma potente para 
proponer y consolidar su proyecto po-
lítico. Esta tesis es la que sostendremos 
a lo largo del artículo. En un primer mo-
mento definimos sentido común. 

¿DÓNDE ESTÁ EL SENTIDO COMÚN? 
“El sentido común es el menos común 
de los sentidos” es un refrán popular 
que elegimos con la intención de mos-
trar cómo funciona la apelación al sen-
tido común. El refrán señala una 
paradoja, justamente aquello que debe-
ría ser común falla en su intento y, no 
sólo eso, sino que falla de una forma in-
superable; ya que aquello que debería 
ser lo más común es lo menos común. 
Mediante el refrán se alude, de una ma-
nera indirecta, a una forma de conoci-
miento que se supone compartimos 
colectivamente. Ya está definido y es 
fuente de certezas y verdades; de tal 
manera de atender a lo que nos dice el 
sentido común, nuestra decisión y nues-
tro curso de acción sería correcto y nos 
evitaríamos discusiones y conflictos. 
Pero, por una especie de inevitable con-
dición humana, desoímos y no tenemos 
en cuenta un registro -el sentido común- 
que nos permitiría superar la puja de in-
tereses materiales e ideológicos. Existe 
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algo universal y común que transciende 
las creencias subjetivas, los razona-
mientos situados y locales que, por al-
guna pirueta inexplicable, nos damos el 
lujo de desestimar.  
     Propongo interpretar el dicho o re-
frán justamente en la línea de reforzar 
el significado del sentido común; o sea 
la disponibilidad de un conjunto de ver-
dades y certezas para todas las personas 
que ya están definidas y, por tanto, nos 
ahorra el fatigoso y conflictivo esfuerzo 
de intentar descubrir o construir esas 
verdades y certezas necesarias para la 
convivencia y el ordenamiento social. 
Argumentar apelando al sentido común 
es fundamentar y legitimar una decisión 
en función de esa suerte de cofre de ver-
dades universales disponibles a cual-
quier persona. Justamente el uso de este 
tipo de argumentación proporciona un 
poder estratégico político al apelar a la 
persuasión y de esta manera conformar 
adhesiones en torno a una propuesta po-
lítica. 
     La capacidad de ejercer poder al ape-
lar argumentativamente desde el sen-
tido común, reside en que 
efectivamente el sentido común se 
muestra como una posibilidad en donde 
acordar, más allá de las divisiones de 
clase, los intereses materiales o las pre-
ferencias ideológicas. Aristóteles pos-
tula que el sentido común permite 
articular y unir las informaciones diver-
sas provenientes de los cinco sentidos 
clásicos. La percepción unificada de la 
realidad que obtenemos es posible por 
esa facultad cognitiva que Aristóteles 

llama sentido común. Para el pensador 
griego, el sentido común no es un sen-
tido como el tacto, la vista y el gusto; 
pero no depende de la razón por tanto 
“nos hallamos ante un conjunto muy 
amplio de juicios mínimos que no de-
penden de la razón y que todos estamos 
en condiciones de generar” (Nun, 2015: 
14). En los pensadores griegos y medie-
vales se instala una discusión en torno 
a qué órgano conduce el sentido común, 
si el corazón o la razón. Si lo traduci-
mos a nuestro lenguaje, se trata de dilu-
cidar si las emociones y las pasiones o 
la racionalidad son las que articulan 
tales juicios mínimos. Es probable que 
ambas instancias, las pasiones y la 
razón, actúen de manera compleja en la 
constitución de los juicios emitidos 
desde el sentido común. 
     Una pregunta que podríamos formu-
lar, ¿el sentido común puede y debe ser 
criticable?, de ser así, ¿cuándo y bajo 
qué criterios es conveniente la crítica?, 
¿la razón es capaz de elaborar una dis-
tancia crítica respecto a este depósito de 
verdades? La Ilustración, como movi-
miento histórico y asimismo como ejer-
cicio, ha intentado enjuiciar los 
contenidos de sentido común; pero es 
cierto que ha recibido cuestionamientos 
sobre esta pretensión crítica. Por citar 
un ejemplo el pensador napolitano Vico 
afirma que “la existencia tanto moral 
como política de los pueblos depende 
del sentido común, esto es, no sólo de 
una facultad que les resulta común a 
todos los hombres, sino también de un 
sentido de lo que está bien o está mal, 
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de lo correcto o incorrecto y, finalmente 
del bien común que evoluciona en con-
cierto con la historia” (Nun, 2015: 20-
21). 
     Ahora bien, puede surgir la estrate-
gia, diríamos ilustrada, de depurar, su-
perar, el sentido común con evidencia 
científica y aportes desde el pensa-
miento filosófico; a tal punto de plan-
tear una dicotomía falsa entre aquellos 
que tienen las herramientas de objetivar 
el sentido común y aquellos que, por 
distintas razones no dispondrían de 
estas herramientas ilustradas y por ende 
se verían condicionados por el sentido 
común. Rechazo esta distinción porque 
si bien parece posible una crítica al sen-
tido común, esto no significa la supera-
ción del propio sentido común. Nadie 
puede escapar a echar mano del sentido 
común.  
     Otra pregunta que puede surgir: ¿el 
sentido común necesariamente es con-
servador políticamente? Thomas Paine, 
un emigrante inglés, publica en Filadel-
fia un panfleto titulado precisamente El 
sentido común. Tal texto nos interesa 
por partida doble. Es un texto que invita 
a la rebelión apelando a cierto sentido 
común: “¿Cómo no darse cuenta que re-
sulta absurdo imaginar que un conti-
nente puede estar dominado 
perpetuamente por una isla?” (Nun, 
2015: 23). El texto de Paine busca    
desalojar el mito de que los seres huma-
nos son desiguales por naturaleza y 
deben obedecer a un rey. Para esto 
Paine apela al sentido común desde otro 
mito, el de la igualdad de todos los seres 

humanos y que el pueblo debe consti-
tuirse como soberano. Diversos autores 
señalan que este texto presenta las bases 
de la justificación social y epistemoló-
gica de la democracia popular. Creo que 
debemos detenernos en otro aspecto 
esencial de este texto, la posibilidad de 
modificar el sentido común; porque en 
realidad podemos pensar que ambas 
ideas, la de desigualdad de los seres hu-
manos y la de la igualdad, puedan argu-
mentarse desde el sentido común. En 
realidad, el texto de Paine nos permite 
argumentar sobre la construcción social 
del sentido común. 
     Hegel se ocupa del sentido común y 
anticipa un tratamiento presente en An-
tonio Gramsci. Para Hegel el sentido 
común es una mezcla de verdades y 
errores que no tiene conciencia de sí 
mismo. Cuando trata un término cer-
cano como “opinión pública”, lo define 
como el modo inorgánico en el que el 
pueblo hace saber lo que quiere y lo que 
piensa; que debe ser respetado por la 
conciencia concreta que expresa y a la 
vez desestimado porque “carece de un 
criterio de discriminación y, por tanto, 
no puede extraerse el elemento sustan-
tivo que contiene y convertirlo en un 
conocimiento preciso”. Un individuo 
con sentido común verdadero y no falso 
es un sujeto de prejuicios y de opinio-
nes que son verdaderas aunque él no co-
nozca su verdad. Un elemento más que 
Hegel agrega es que tal sentido común 
se despliega en el espíritu objetivo, o 
sea en una cultura concreta que expresa 
una comunidad o pueblo en su trayecto 
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histórico. El desconocer este hecho ha 
llevado a fracasos como el de Napoleón 
en España: “La ética concreta (Sittlich-
keit) del pueblo español no era combi-
nable con la clase de liberalismo que 
Napoleón quiso implantar allí” (Taylor, 
1983:123). Señalemos entonces, que el 
sentido común es una suerte de eviden-
cias que se transmiten desde una cultura 
situada sujeta a modificaciones y cam-
bios. El lenguaje común se constituye 
en la correa de transmisión esencial del 
sentido común. Esto garantiza su al-
cance universal dentro de esa cultura y 
lo hace transparente y de sencilla apro-
piación para cada individuo.  
     En el siglo XX el sentido común es 
analizado desde diversas perspectivas. 
Erving Goffman desde la psicología, 
analiza los marcos interpretativos desde 
el cual nos presentamos a los demás y 
pone el foco en los microeventos, en es-
pecial en aquellos que en determinadas 
circunstancias pueden modificar los su-
puestos del sentido común que se han 
naturalizado. Bourdieu con su concepto 
de habitus se aproxima al sentido 
común como construcción social. El ha-
bitus es definido por Bourdieu como 
“un conjunto de disposiciones, de refle-
jos y de formas de comportamiento que 
la gente adquiere al actuar en sociedad. 
Refleja las diferentes posiciones que la 
gente tiene en sociedad, por ejemplo, si 
ha sido criada en un ambiente de clase 
media o en un suburbio obrero. Es parte 
de cómo la sociedad se reproduce. Pero 
también hay cambio... La gente puede 
darse cuenta de que sus expectativas y 

modos de vida se hallan de pronto en 
discordancia con la nueva posición so-
cial que ocupan”.  
     El campo de la antropología cultural 
ha sido proclive al análisis del sentido 
común. Uno de los iniciadores estadou-
nidenses, Franz Boas desarrolló un pro-
grama en la Universidad de Columbia 
denominado “Cultura y personalidad”. 
Allí identifica las pautas culturales im-
perantes en diversas sociedades y per-
mite comprender sus pulsos más 
profundos. En el conflicto de la Se-
gunda Guerra Mundial estos investiga-
dores fueron convocados por los 
departamentos de Estado y de Defensa 
para entender el sentido común de otros 
pueblos y de esta forma lograr una 
mayor eficacia en las intervenciones 
militares. Clifford Geertz ha retomado 
estos estudios en un trabajo titulado “El 
sentido común como sistema cultural”. 
Aquí analiza las formas de legitimación 
del sentido común en comparación con 
la religión, la ideología y la ciencia y 
afirma: “La religión basa su alegato en 
la revelación; la ciencia, en el método; 
la ideología, en la pasión moral; pero el 
sentido común basa el suyo en la afir-
mación de que no es para nada un ale-
gato sino la vida misma. El mundo 
constituye su autoridad” (Geertz, 
1994:75). Asimismo, proporciona una 
serie de rasgos estilísticos para identifi-
car al sentido común. El primero es la 
naturalidad, la premisa de que así son 
las cosas. Le sigue su carácter práctico 
y no sólo en el sentido utilitario sino de 
sensatez y prudencia. Un tercer rasgo es 

Democracia y sentido común
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la literalidad, es una pérdida de tiempo 
buscar explicar cosas que son obvias y 
que complican sin sentido. Un cuarto 
rasgo es la no metodicidad; el sentido 
común se expresa en el lenguaje coti-
diano de máximas morales, chistes, pro-
verbios, dichos, anécdotas. El quinto 
rasgo es la accesibilidad por el cual el 
conocimiento provisto por el sentido 
común esta disponible para cualquier 
individuo. 
 
¿Y LA DEMOCRACIA? 
Los procesos democráticos sufren una 
serie de obstáculos y frenos, no sólo a 
nivel regional sino global. Avances de 
liderazgos antidemocráticos utilizando 
como rampa de despegue al propio sis-
tema democrático y sus fallas; las cor-
poraciones económicas, mediáticas y 
judiciales que imponen “democrática-
mente” sus intereses; las reiteradas des-
ilusiones populares en torno a las 
expectativas defraudadas en y a través 
de la democracia; la emergencia de una 
“nueva” derecha que apuesta a penetrar 
en sectores juveniles medios y popula-
res (Stefanoni 2021) y que manifiesta 
una crítica decidida a la democracia; 
son, entre otros fenómenos, expresiones 
visibles de tales obstáculos y frenos. 
Asimismo, hay elementos disponibles 
en el propio proceso democrático capa-
ces de hacer frente a estos obstáculos y 
frenos. Sostenemos que el sentido 
común popular o en términos más am-
plios de los sectores mayoritarios, se 
erige en uno de los lugares estratégicos 
para las disputas entre las fuerzas de-

mocráticas y aquellas que no lo son. En 
el apartado anterior he intentado argu-
mentar en este sentido. En lo que sigue 
muestro con algunos ejemplos la persis-
tencia del sentido común pero también 
la posibilidad de las modificaciones. 
     Chiaramonte (2013) muestra cómo 
el proceso de la independencia afecta de 
manera parcial los sentidos comunes 
instalados desde el derecho español o 
de Indias y cómo hay ciertas continui-
dades expresadas en el caudillismo o las 
facultades extraordinarias que permiten 
entender tales expresiones sin acudir de 
manera simple a la ilegalidad o a la irra-
cionalidad. De la misma forma la revo-
lución de los soviets no logra quebrar 
expresiones de lo religioso y maneras 
de ejercer el poder que reaparecen 
desde 1989. Peter Fritzsche en su estu-
dio De alemanes a nazis muestra el im-
pacto de la Primera Guerra Mundial ya 
que “más que ningún otro fenómeno del 
siglo XX, transformó el nacionalismo 
alemán, confiriéndole una profundidad 
emocional y ligándolo a la reforma so-
cial y a los derechos políticos del pue-
blo” (Fritzsche, 2006: 43). En su trabajo 
Fritzsche muestra que el nazismo no fue 
algo accidental, explicado desde la psi-
cología de un demente o el resultado de 
una crisis extraordinaria. La emergencia 
del nazismo es explicada a que “echaba 
sus raíces en la imaginación de la gente 
porque apelaba a las aspiraciones popu-
lares que habían quedado frustradas 
desde la unificación de Alemania, y a 
virtudes solidarias engendradas por la 
Primera Guerra Mundial” (Fritzsche, 
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     José Nun propone discutir el vínculo 
entre democracia y liberalismo. Hay un 
sentido común instalado en donde pare-
ciera que la democracia liberal es algo 
natural de toda propuesta liberal. Un li-
beral parece que naturalmente es demo-
crático. “...en el siglo XVIII, Inglaterra 
se constituyó en el régimen de gobierno 
más liberal del mundo. Sólo que este ré-
gimen no tenía nada de democrático. 
Menos del 5% de los ciudadanos adul-
tos podía votar; el tamaño de los distri-
tos electorales era groseramente 
desigual; el proceso electoral resultaba 
altamente corrupto; y los terratenientes 
ricos controlaban casi la mitad de las 
bancas en la Cámara de los Comunes” 
(Nun, 2015: 43). Propone entonces des-
alojar un sentido común expresado en 
la frase “democracia liberal” por “libe-
ralismos democráticos”. 
     Juan Cruz Taborda Varela en un tra-
bajo de reciente publicación titulado: 
Ambidiestra. Historias de Córdoba por 
derecha y por izquierda sostiene que la 
Córdoba actual es producto de un con-
senso que la muestra unificada y resis-
tente a cualquier hendidura o diferencia. 
Uno se pregunta qué sucede con la tra-
dición reformista y/o revolucionaria en 
Córdoba. Taborda Varela afirma: “La 
Córdoba que transita el hoy es la Cór-

doba que no ha sido, como gusta, mo-
dificada... La Córdoba -y no las Córdo-
bas- de acá es una: intacta, inalterable, 
rozagante y densa…Córdoba es el terri-
torio del todos de acuerdo. Córdoba es 
el lugar en donde, por voluntad de los 
hombres y las mujeres que la habitan, 
triunfó el consenso”. Para argumentar 
esta postura Taborda Varela muestra: 
“desde 1983 a esta parte, Córdoba es la 
provincia argentina que menos ha mo-
dificado los nombres de sus gobernado-
res. Apenas cuatro hombres -siempre 
hombres- en más de 30 años de demo-
cracia”. Quizás en este ranking Cór-
doba sea superada apenas por San Luis. 
De todas maneras, lo señalo como un 
aporte para pensar el sentido común con 
respecto, en este caso, a las tradiciones 
de, al menos, las dos Córdoba dispu-
tando el sentido político. Quizás el 
hecho de erigir monumentos y recordar 
la Córdoba revolucionaria-reformista 
sea una operación utilizada hacia ese 
consenso señalado por Taborda Varela. 
El sentido común es persistente pero 
también puede ser modificado. Dentro 
de las acciones políticas posibles, la 
persistencia yo/ la modificación del 
sentido común es una estrategia de 
poder intensa que las fuerzas democrá-
ticas no debería desestimar.
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Consideraciones preliminares 
La importancia y trascendencia del 
viaje del Papa Francisco a Irak - del 5 
al 8 de marzo de 2021 - nos impone 
acercarnos a sus textos y especial-
mente a nuestra selección poniendo en 
contexto la compleja, conflictiva y ri-
quísima realidad del Medio Oriente, un 
tanto lejana para los lectores del Sur. 
El contexto geopolítico, entre otras cir-
cunstancias, supera nuestro conoci-
miento del Magisterio Social y exige 
una lectura experta desde la politología 
y las relaciones internacionales. 
     El Papa Francisco concreta el viaje 
después de los frustrados intentos de 
Juan Pablo II y Benedicto XVI, sus-
pendidos  por diversos motivos. En el 
caso de Francisco, muchas voces se al-
zaron para disuadirlo, sobre todo lo re-
lativo a los riesgos para su integridad 
y las complicaciones de la Pandemia 
Covid 19. 
     La siguiente selección de textos 
sigue el orden cronológico de su visita. 
 
Mensaje del Papa con motivo de su 
viaje (04.III.21) 
“Dejémonos contagiar por la esperanza 

que nos anima a reconstruir y empezar 
de nuevo. Y, en estos tiempos de pan-
demia, ayudémonos unos a otros para 
fortalecer la fraternidad, para construir 
juntos un futuro de paz. Juntos, herma-
nos y hermanas de todas las tradiciones 
religiosas”. 
 
Encuentro con las autoridades, la so-
ciedad civil y el Cuerpo Diplomático 
(05.III.21) 
“Mi visita se lleva a cabo en un tiempo 
en que el mundo entero está tratando 
de salir de la crisis por la pandemia de 
Covid-19, que no sólo ha afectado la 
salud de tantas personas, sino que tam-
bién ha provocado el deterioro de las 
condiciones sociales y económicas, 
marcadas ya por la fragilidad y la ines-
tabilidad. Esta crisis requiere esfuerzos 
comunes por parte de cada uno para 
dar los pasos necesarios, entre ellos 
una distribución equitativa de las vacu-
nas para todos. Pero no es suficiente; 
esta crisis es sobre todo una llamada a 
«repensar nuestros estilos de vida [...], 
el sentido de nuestra existencia” (Fra-
telli tutti, 33). Se trata de que salgamos 
de este tiempo de prueba mejores que 
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antes; de que construyamos el futuro 
en base a lo que nos une, más que en 
lo que nos divide.” 
     “La coexistencia fraterna necesita 
del diálogo paciente y sincero, salva-
guardado por la justicia y el respeto del 
derecho. No es una tarea fácil; requiere 
esfuerzo y compromiso por parte de 
todos para superar rivalidades y con-
traposiciones, y dialogar a partir de la 
identidad más profunda que tenemos, 
la de hijos del único Dios y Creador.” 
“De una crisis no se sale iguales que 
antes: se sale mejores o peores. Es ne-
cesario combatir la plaga de la corrup-
ción, los abusos de poder y la 
ilegalidad, pero no es suficiente. Se ne-
cesita al mismo tiempo edificar la jus-
ticia, que crezca la honestidad y la 
transparencia, y que se refuercen las 
instituciones competentes. De ese 
modo puede crecer la estabilidad y  
desarrollarse una política sana, capaz 
de ofrecer a todos, especialmente a los 
jóvenes -tan numerosos en este país-, 
la esperanza de un futuro mejor.” 
     “Que callen las armas, que se evite 
su proliferación, aquí y en todas partes. 
Que cesen los intereses particulares, 
esos intereses externos que son indife-
rentes a la población local. Que se dé 
voz a los constructores, a los artesanos 
de la paz, a los pequeños, a los pobres, 
a la gente sencilla, que quiere vivir, tra-
bajar y rezar en paz. No más violencia, 
extremismos, facciones, intolerancias; 
que se dé espacio a todos los ciudada-
nos que quieren construir juntos este 

país, desde el diálogo, desde la discu-
sión franca y sincera, constructiva; a 
quienes se comprometen por la recon-
ciliación y están dispuestos a dejar de 
lado, por el bien común, los propios in-
tereses.”  
 
Encuentro interreligioso en la Lla-
nura de Ur (06.III.21) 
 
1. Miramos al cielo. 
 “Contemplando el mismo cielo de mi-
lenios, aparecen las mismas estrellas. 
Estas iluminan las noches más oscuras 
porque brillan juntas. El cielo nos da 
así un mensaje de unidad: el Altísimo 
que está por encima de nosotros nos in-
vita a no separarnos nunca del hermano 
que está junto a nosotros. El más allá 
de Dios nos remite al más acá del her-
mano” 
2. Caminamos en la tierra.  
“El camino que el Cielo indica... es el 
camino de la paz. Este requiere, sobre 
todo en la tempestad, que rememos 
juntos en la misma dirección. No es 
digno que, mientras todos estamos su-
friendo por la crisis pandémica, y es-
pecialmente aquí donde los conflictos 
han causado tanta miseria, alguno 
piense ávidamente en su beneficio per-
sonal. No habrá paz sin compartir y 
acoger, sin una justicia que asegure 
equidad y promoción para todos, co-
menzando por los más débiles. No 
habrá paz sin pueblos que tiendan la 
mano a otros pueblos. No habrá paz 
mientras sean ellos y no parte de un 
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nosotros.” 
     “Sí, necesitamos salir de nosotros 
mismos, porque nos necesitamos unos 
a otros. La pandemia nos ha hecho 
comprender que «nadie se salva solo» 
(Fratelli tutti, 54). Aun así, la tentación 
de distanciarnos de los demás siempre 
vuelve. Entonces “el sálvese quien 
pueda se traducirá rápidamente en el 
todos contra todos, y eso será peor que 
una pandemia”. 
     “A nosotros nos corresponde prote-
ger la casa común de nuestras intencio-
nes depredadoras. Nos toca a nosotros 
recordarle al mundo que la vida hu-
mana vale por lo que es y no por lo que 
tiene, y que la vida de los niños por 
nacer, ancianos, migrantes, hombres y 
mujeres de todo color y nacionalidad 
siempre son sagradas y cuentan como 
las de todos los demás. Nos corres-
ponde a nosotros tener la valentía de 
levantar los ojos y mirar a las estrellas, 
las estrellas que vio nuestro padre 
Abrahán, las estrellas de la promesa.” 
 
Oración de sufragio por las víctimas 
de la guerra en Hosh al-Bieaa (Plaza 
de la Iglesia), Mosul (07.III.21) 
“Hoy, a pesar de todo, reafirmamos 
nuestra convicción de que la fraterni-
dad es más fuerte que el fratricidio, la 
esperanza es más fuerte que la muerte, 
la paz es más fuerte que la guerra. Esta 
convicción habla con voz más elo-
cuente que la voz del odio y de la vio-
lencia, y nunca podrá ser acallada en la 
sangre derramada por quienes profa-

nan el nombre de Dios recorriendo ca-
minos de destrucción”. 
“Si Dios es el Dios de la vida -y lo es- 
a nosotros no nos es lícito matar a los 
hermanos en su nombre.” 
     “Si Dios es el Dios de la paz -y lo 
es- a nosotros no nos es lícito hacer la 
guerra en su nombre.” 
     “Si Dios es el Dios del amor -y lo 
es- a nosotros no nos es lícito odiar a 
los hermanos.” 
 
Santa misa en el Estadio Franso Ha-
riri de Erbil (07.III.21) 
“Jesús no solo nos purifica de nuestros 
pecados, sino que nos hace partícipes 
de su misma fuerza y sabiduría. Nos li-
bera de un modo de entender la fe, la 
familia, la comunidad que divide, que 
contrapone, que excluye, para que po-
damos construir una Iglesia y una so-
ciedad abiertas a todos y solicitas hacia 
nuestros hermanos y hermanas más ne-
cesitados”. 
 
Consideraciones ulteriores 
Ofrecemos esta selección de textos 
para motivar la reflexión sobre nuestro 
compromiso como cristianos aquí y 
ahora, superando el impacto mediático 
y las interpretaciones interesadas de las 
actividades y discursos del Papa Fran-
cisco.  
     Esperamos que nuestra selección 
sea un aporte constructivo y no ex-
cluya, al contrario, invite a una lectura 
pormenorizada de todos sus mensajes.
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ALGUNAS PERCEPCIONES SOBRE  
EL SÍNODO PANAMAZÓNICO

FERNANDO KUHN CMF 
Miembro del Consejo asesor editorial RTL.

La comunidad eclesial de América La-
tina se ha destacado por sus iniciativas 
sorprendentes. De hecho, fue la primera 
Iglesia continental en intentar leer y tra-
ducir el Concilio Vaticano II al propio 
contexto, tal como ocurrió en la II Con-
ferencia del CELAM en Medellín, 1968. 
En la actualidad, nuevamente la nota la 
da un latinoamericano que es Papa, 
quien convoca un Sínodo especial para 
la Región Panamazónica, uno de los 
puntos bio-culturales más significativos 
del continente y del mundo. Sin em-
bargo, cabe aclarar que no fue el primer 
Sínodo especial aplicado a una región y 
continente.1 
     Sólo me detengo en estos dos grandes 
acontecimientos que repercuten de ma-
nera singular en la Iglesia universal. 
Ahora, propongo trazar algunas pincela-
das sobre el evento sinodal sin preten-
sión de exhaustividad; más bien he 
profundizado con tranquilidad ambos 
textos, he podido escuchar a varios sino-

dales en directo y quisiera conversar 
sobre algunos aspectos que me llaman la 
atención.  
 
1. En voz alta: ¡Un Sínodo! 
Como cualquier otro Sínodo, esta instan-
cia tiene en sí, un límite formal que con-
siste en que la expresión y las decisiones 
son tomadas por un grupo de Obispos 
que, por más que sean representativos, 
siempre pueden caer en la tentación de 
reduccionismo o la pérdida de algunas 
miradas que procedan de los trabajos de 
consulta previos. En la medida que el nú-
cleo portador de las decisiones sea redu-
cido, la Asamblea Sinodal corre el riesgo 
de ser restrictiva. Además, como la ín-
dole jurídica de un Sínodo es consultiva, 
resta luego que el Papa de turno haga una 
exhortación apostólica post-sinodal que 
recoge elementos de esta Asamblea pre-
cedente, pero a su vez puede soslayar a 
varios de estos, dejar cosas en penumbra 
y subrayar o añadir otros lineamientos 

1  Lo preceden diez Sínodos especiales: Países Bajos (1980), I Europa (1991), I África (1994), 
América (1997), Líbano (1997), Asia (1998), Oceanía (1998), II Europa (1999), II África (2009), 
Medio Oriente (2010).

El Sínodo de los Obispos para la región Panamazónica fue convocado 

por el Papa Francisco y sesionó en Roma del 6 al 27 de Octubre de 2019, 

con la participación de miembros de los episcopados, clero, laicos y co-

munidades originarias de esa zona de latinoamericana.
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que le parezcan oportunos.  
     Hechas estas aclaraciones, en nuestras 
manos disponemos del primer material 
titulado AMAZONÍA: Nuevos caminos 
para la Iglesia y para una Ecología In-
tegral.2

 Este documento contiene las 
conclusiones votadas al término del Sí-
nodo. Luego se añade la Exhortación 
Apostólica de Francisco que denominó 
“Querida Amazonia”. A ambos textos 
los leo con las salvedades antepuestas.  
 

2. Horizontes del Sínodo: impulsos a 
la conversión 
El tono del documento va en perspectiva 
de conversión pretendiendo establecer 
cauces para que ésta tenga lugar. Las re-
flexiones que orientan a ella, se despren-
den de haber escuchado previamente 
clamores como los que se señalan en el 
número 10.3 Se habla de una conversión 
integral que contempla luego, las dimen-
siones pastorales, culturales, ecológicas 
y sinodales. En estos caminos de conver-
sión hay, por un lado, una aguda mirada 
de la realidad. Se nota entonces, que el 
documento brota de la escucha de los 
pueblos y alienta una pretensión de ser 
una Iglesia verdaderamente renovada y 
transformada.  
 

“Queremos ser una Iglesia Amazó-
nica, samaritana, encarnada al modo 
en que el Hijo de Dios se encarnó: a 
salir al encuentro de todos, especial-
mente de los pueblos originarios, los 
pobres, excluidos de la sociedad y los 

otros. Deseamos también una Iglesia 
magdalena, que se siente amada y re-
conciliada, que anuncia con gozo y 
convicción a Cristo crucificado y re-
sucitado. Una Iglesia mariana que 
genera hijos a la fe y los educa con 
cariño y paciencia aprendiendo tam-
bién de las riquezas de los pueblos. 
Queremos ser una iglesia servidora, 
kerigmática, educadora e incultu-
rada en medio de los pueblos que 
servimos.”(Sínodo, n°22. Los subra-
yados son míos) 

 
     Al mismo tiempo, se percibe que el 
sujeto Iglesia se refiere a la Amazonia 
pretendiendo ser parte de ella y a la vez 
cobrando conciencia de su distancia. 
Aquí aparece un problema general de la 
Iglesia que ni el documento Sinodal, ni 
la Exhortación apostólica posterior de 
Francisco logran resolver, que es el de la 
ministerialidad ampliada y extendida a 
los bautizados amazónicos. En efecto, a 
este tema el Sínodo lo aborda en el Ca-
pítulo 5 de la conversión sinodal (Cf. Sí-
nodo 87, 88), cuando expresa que “La 
Iglesia en la Amazonía está llamada a 
caminar en el ejercicio del discerni-
miento, que es el centro de los procesos 
y acontecimientos sinodales” (Sínodo, n° 
90).  
     El problema subyacente a ambos do-
cumentos es que no se supera la relación 
Iglesia sujeto y pueblo objeto. Si bien ya 
el Concilio fue claro al afirmar que toda 
la Iglesia es Pueblo de Dios (LG II), no 

2  En adelante será citado como ‘Sínodo’.
3  Sínodo 10: “Pero, la Amazonía hoy es una hermosura herida y deformada, un lugar de dolor y 
violencia. Los atentados contra la naturaleza tienen consecuencias contra la vida de los pueblos”. 

Fernando Kuhn cmf
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obstante, queda la reminiscencia que 
siempre la Iglesia habla en muchos do-
cumentos magisteriales, y en este caso, 
el de la Amazonia con perspectiva evan-
gélica sin duda, pero manteniendo una 
cierta distancia hermenéutica respecto a 
la región y al pueblo que la constituye.  
     La raíz de esta falencia es la distinción 
entre ministerio ordenado y “pueblo 
fiel”. No es explícita, pero late en la con-
cepción desde donde se analiza la reali-
dad. Sin desmerecer los ingentes intentos 
de inculturación y de compromiso audaz, 
hasta que no se profundice más en el sa-
cerdocio universal de los fieles y las con-
secuencias ministeriales que de ello se 
desprende, no habrá una verdadera co-
munión eclesial-popular-cultural, ni se 
despertará una praxis integral distinta. 
 
3. La femineidad amazónica-eclesial 
En cuanto a lo femenino, nos encontra-
mos en el documento con afirmaciones 
audaces como las del número 101: “La 
sabiduría de los pueblos ancestrales 
afirma que la madre tierra tiene rostro 
femenino. En el mundo indígena y occi-
dental la mujer es la que trabaja en múl-
tiples facetas, en la instrucción de los 
hijos, en la transmisión de la fe y del 
Evangelio, son presencia testimonial y 
responsable en la promoción humana, 
por lo que se pide que la voz de las mu-
jeres sea oída, que ellas sean consulta-
das y participen en las tomas de 
decisiones y, de este modo, puedan con-
tribuir con su sensibilidad para la sino-
dalidad eclesial”. Todo esto parte del 

reconocimiento del invalorable rol de la 
mujer, altamente comprometida con la 
“casa común” amazónica (Cf., a modo 
de ejemplo n° 71) y no sólo ni exclusi-
vamente, en el ámbito eclesial.  
     Sin embargo, Francisco en la Exhor-
tación en el Sueño eclesial sale al cruce 
de algunos planteamientos con una invi-
tación a expandir la mirada para evitar 
reducir nuestra comprensión de la Igle-
sia a estructuras funcionales. Ese reduc-
cionismo nos llevaría a pensar que se 
otorgaría a las mujeres un status y una 
participación mayor en la Iglesia sólo si 
se les diera acceso al Orden sagrado. 
Pero esta mirada en realidad limitaría 
las perspectivas, nos orientaría a cleri-
calizar a las mujeres…”4y más adelante 
señalará que no deberíamos encerrarnos 
en planteamientos parciales sobre el 
poder en la Iglesia (QA n° 101), para in-
vitar a que “en este momento histórico, 
la Amazonia nos desafía a superar pers-
pectivas limitadas, soluciones pragmáti-
cas que se quedan clausuradas en 
aspectos parciales de los grandes des-
afíos, para buscar caminos más amplios 
y audaces de inculturación” (n° 105). 
     A mi modo de ver, uniendo a lo que 
afirmaba en el apartado anterior, se ha 
perdido una gran oportunidad de dar 
pasos de renovación hacia una ministe-
rialidad extendida que brota del Bau-
tismo y así, los condicionamientos 
eclesiales “universales” o “centralizado-
res” han constreñido al Papa a no abrirse 
a reclamos que, igualmente emergían de 
modo cauteloso desde el sínodo. Ha sido 

4  Exhortación Apostólica “Querida Amazonia”, n° 100 (en adelante QA). Se puede leer todo el 
apartado entre los números 99-103. 
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una oportunidad histórica perdida que re-
trasa pasos necesarios para darse, sobre 
todo en el avance significativo de los mi-
nisterios para la mujer y el lugar de ella 
como verdadero sujeto eclesial.  
 
4. El ineludible y necesario diálogo 
Existen muchas invitaciones al diálogo 
con diversos interlocutores en ambos do-
cumentos. En “Querida Amazonia” el 
Papa plantea el diálogo social (n° 26) 
que debe siempre estar atento y respe-
tuoso a las visiones diferentes (n° 27).  
     En otros momentos se resalta de modo 
insistente el diálogo ecuménico, interre-
ligioso y cultural.5 En lo ecuménico se 
está pensando en el desarrollo de estra-
tegias para abrir el diálogo con el cre-
ciente neo-pentecostalismo que arrasa 
con comunidades cristianas católicas en-
teras absorbiendo a mucha población 
mestiza e indígena. El problema no sufi-
cientemente profundizado aquí es la ce-
rrazón de estos grupos que descreen del 
ecumenismo (n° 24) tachándolo incluso 
de diabólico.  
     El diálogo interreligioso “se lleva a 
cabo especialmente con las religiones in-
dígenas y los cultos afrodescendientes. 
Estas tradiciones merecen ser conoci-
das, entendidas en sus propias expresio-
nes y en su relación con el bosque y la 
madre tierra” (n° 25), teniendo en cuenta 
que siempre el pueblo es un interlocutor 
válido (n° 42).  
     El diálogo intercultural debe ser au-
téntico, respetuoso y profundo (n° 56) y 
valorizar la dimensión ecológica consi-

derando el rico bagaje de las sabidurías 
ancestrales y su relación con la natura-
leza (n° 79) que, a la vez, corre riesgos 
de perderse con el desplazamiento cre-
ciente a los núcleos urbanos y si no se 
procura y cultiva un diálogo intergenera-
cional muchos valores tradicionales pue-
den desdibujarse y finalmente 
desaparecer (n° 34). 
     Como se puede apreciar, la temática 
del diálogo está muy presente en las dis-
tintas dimensiones que acabo de señalar 
someramente. Percibo que hay una in-
tencionalidad sana y continuadora del es-
píritu del Concilio, lo que se había 
empalidecido en las pasadas décadas 
pero, al mismo tiempo, me queda mu-
chas veces la sensación que es un deseo 
noble, a veces con tonos de imperativo 
auto-impuesto, pero que al no plantearse 
en sus mediaciones y concreciones con-
cretas, corre el riesgo de generar luego la 
frustración por no haberse llevado a 
cabo.  
     En el caminar de la praxis pastoral la-
tinoamericana y la teología concomi-
tante, se insistió tanto que en la 
metodología en sí ya se contenía la teo-
ría, como en el desarrollo y el discerni-
miento de las mediaciones dentro del 
paso del “Juzgar” como momento inter-
medio de la trilogía adoptada desde Me-
dellín. Ahora bien, en los sendos 
documentos fruto del Sínodo que anali-
zamos, pese a brotar de personas insertas 
en la realidad, se corre el riesgo de per-
manecer más en postulados generales, 
sobre todo en el ámbito de lo pastoral. 

5 Cf. Sínodo…25, 48, 106. El último número pensando en la formación académica de los evange-
lizadores. 
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De ninguna manera descalifico análisis 
profundos que se presentan en ambos do-
cumentos y el auténtico deseo de dialo-
gar, pero atisbo un cierto riesgo de que 
falta profundizar más en las mediaciones 
concretas para llevarlo adelante.   
 
5. Paso de la conversión a los sueños 
En el inicio de la Exhortación apostólica, 
el Papa Francisco hace esta referencia 
“No obstante, dirijo esta Exhortación a 
todo el mundo” (QA n° 5). Es obvio pues 
que, si el documento del Papa va dirigido 
a interlocutores que no sean sólo cristia-
nos, por ende, la categoría de ‘la conver-
sión’ queda un poco restringida a 
círculos eclesiales y, si se quiere, más 
bien creyentes. En este sentido, hablar 
desde la categoría ‘sueños’, amplía el ho-
rizonte y permite dialogar con toda aque-
lla persona o colectivo que esté 
dispuesto/a para cualquier dinámica de 
compromiso y transformación.  
     En la temática propia de los sueños 
son, sobre todo los tres primeros (social, 
cultural y ecológico) los que ofrecen una 
plataforma amplia posibilitante para con-
jugar los diagnósticos y las prácticas que 
se puedan desprender de un buen discer-
nimiento sobre los mismos.  
     En pleno sueño social se dice que mi-
rando a los pueblos amazónicos se ve 
que “La vida es un camino comunitario 
donde las tareas y las responsabilidades 
se dividen y se comparten en función del 
bien común. No hay lugar para la idea 
de individuo desligado de la comunidad 
o de su territorio» (n° 20). Por eso 

viendo esta realidad tan profunda y, a la 
vez, tan dañada por intereses espurios es 
posible motorizar sueños que transfor-
men. En la perspectiva de Francisco los 
sueños equivaldrían a las utopías de Gus-
tavo Gutiérrez o los datos trascendentes 
como acervo de utopías en Juan Luis Se-
gundo. En esta relación estrecha entre 
sueño y utopía se puede resaltar la con-
tinuidad con una mirada teologal de la 
realidad que conecta con los años ’70 
aunque con un paradigma diverso.6  
 
6. Y, ¿los pobres? 
El Papa insistirá en un texto clave “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 op-
ciones más íntimas, su manera de vivir y 
trabajar” (QA n° 27). 
     Más adelante insistirá que “La autén-
tica opción por los más pobres y olvida-
dos, al mismo tiempo que nos mueve a 
liberarlos de la miseria material y a de-
fender sus derechos, implica proponerles 
la amistad con el Señor que los pro-
mueve y dignifica. Sería triste que reci-
ban de nosotros un código de doctrinas 
o un imperativo moral, pero no el gran 
anuncio salvífico, ese grito misionero 
que apunta al corazón y da sentido a 
todo lo demás. Tampoco podemos con-
formarnos con un mensaje social” (n° 
63).  
     La mirada centrada en los pobres y, 

6  Cf. Kuhn Fernando, “El debate sobre la liberación en Gustavo Gutiérrez y Juan Luis Segundo. 
Convergencias, divergencias y relectura actual”, en Revista Anatéllei 12 (2004) 13-31.
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éstos delineados a su vez con un perfil 
bien concreto y amazónico es una de las 
fortalezas del documento. Es un gran 
paso dado en la amplia comunidad ecle-
sial, gracias al Magisterio de Francisco, 
el lugar que cobran los pobres hoy en la 
reflexión eclesial y pastoral. A la vez, la 
mayoría de los sinodales fueron eco de 
la realidad de sufrimiento y pobreza de 
toda índole que atraviesa la Amazonia. 
No obstante, interpreto que es una op-
ción ‘por’ los pobres y aún no realizada 
plenamente ‘con’ los pobres, de manera 
que ellos se sientan colectiva, cultural, 
social y religiosamente parte de la Iglesia 
con pleno protagonismo.7 
     De hecho, lo que digo, de algún modo 
lo refleja el mismo Francisco en la ex-
presión de este deseo:“ la inculturación 
del Evangelio en la Amazonia debe inte-
grar mejor lo social con lo espiritual, de 
manera que los más pobres no necesiten 
ir a buscar fuera de la Iglesia una espi-
ritualidad que responda a los anhelos de 
su dimensión trascendente. Por lo tanto, 
no se trata de una religiosidad alienante 
e individualista que acalle los reclamos 
sociales por una vida más digna, pero 
tampoco se trata de mutilar la dimensión 
trascendente y espiritual como si al ser 
humano le bastara el desarrollo mate-
rial” (n° 76).  
 
Conclusión sobre los acentos 
Me gustaría esbozar una breve conclu-
sión que dé lugar a seguir intercam-
biando y dialogando acerca de este 
evento tan significativo del Sínodo. ¿Qué 

acentos tienen ambos documentos? A mi 
modo de ver, sin pretender concluir sino 
provocar para dialogar, son documentos 
con un gran anclaje en la realidad, con 
una mirada comprometida y de base in-
terdisciplinar. Por tanto, decir anclaje es 
referirse a la base y ésta es amplia y 
buena.  
     Luego al pasar a los sueños y horizon-
tes hay un punto de mirada que pretende 
ser amplio y coherente con las bases en 
donde se asienta pero que por momentos 
puede quedarse en un cierto eclesiocen-
trismo. Veamos esta cita: “Con el fin de 
desarrollar las diversas conexiones con 
toda la Amazonía y mejorar su comuni-
cación, la Iglesia quiere crear una red de 
comunicación eclesial panamazónica, 
que comprende los diversos medios uti-
lizados por las iglesias particulares y 
otros organismos eclesiales. Su contri-
bución puede tener resonancia y ayuda 
en la conversión ecológica de la Iglesia 
y el planeta” (Sínodo n° 61).  
     Creo que es un documento eclesio-
céntrico pero no en el plano autorreferen-
cial sino que pretende una conversión 
profunda de la Iglesia a la dinámica de 
esta región tan importante y crucial. Por 
eso, podemos concluir con las palabras 
de Francisco: “Después de compartir al-
gunos sueños, aliento a todos a avanzar 
en caminos concretos que permitan 
transformar la realidad de la Amazonia 
y liberarla de los males que la aquejan” 
(QA n° 111).

7  Igual el Sínodo expresa un deseo profundo de ser Iglesia pobre en el apartado que inicia en el n° 
80, titulado ‘Iglesia pobre, con y para los pobres desde las periferias vulnerables’.

Fernando Kuhn cmf
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Compartimos distintas miradas, reflexiones y experiencias de mujeres en movi-
mientos campesinos, sindicales y luchas populares.  
Esta participación y protagonismo se ven reflejados en los testimonios de las mu-
jeres campesinas, compartidos por Cecilia Suau, cuando se reunen en la Escuela 
Popular de Género, cuando participan en las actividades del 8 de Marzo, cuando 
construyen cada dia su identidad feminista, campesina y popular. 
En Mujeres en el movimiento obrero, las sindicalistas Ilda Bustos y Graciela Barcos, 
nos interpelan y demandan “equidad e igualdad, la desnaturalización de la dis-
criminación y la violencia en todas sus formas y la lucha contra los femicidios.” 
Zulma, Miriam, Nahir y Nelda, del grupo de reflexión feminista originario, com-
parten su experiencia -en tiempos de pandemia- de sostener semanalmente la 
lectura del evangelio, para sentirse en comunidad con la iglesia toda, haciendo 
teología en clave feminista y originaria. 
Desde Uruguay la investigadora Carolina Clavero White, nos presenta El hogar 
imaginado, una necesaria revisión sobre la significación del espacio público y pri-
vado -doméstico- desde la reflexión feminista, en tiempos en que la categoría de 
mujer se ha resignificado. Ahora -afirma Carolina- “somos muchas mujeres, múl-
tiples y diversas que reconocemos quizá como nunca antes, las determinaciones 
económicas y políticas que recaen sobre los cuerpos sexuados y el deseo”. 
Completa la propuesta del Dossier, el texto de Elsa Tamez, quien desde la lectura 
bíblica nos invita a escuchar el llanto de las mujeres que lloran por otras mujeres 
sacrificadas. LLanto que “nos invita no solo a escuchar, sino a llorar, rechazar y lu-
char contra los sacrificadores de nuestras mujeres hoy día”. Hugo M. / CTL 
 

Dibujos del Dossier: Carlos Julio Sánchez

Dossier

Presentación

Mujeres, Movimientos  
y Luchas Populares
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En los primeros años del Movimiento 

Campesino de Córdoba esto era lo 

más común que decíamos las 

mujeres:  
Yo vivo con mi esposo y mi hijo, él 

trabaja en los alambres, en el campo, 

con las vacas y yo hago de ama de 

casa, limpio, hago el pan, a veces 

vendo pan también... y los cabritos 

también, trabajo con las cabras, con 

las gallinas, con los patos. A veces voy 

a ayudarle a él al campo, a estirar el 

alambre, ayudarle a atar las varillas y 

ahora tengo los chanchos, cuido 

chanchos. 
 
Y yo no trabajo, yo estoy en las casas, 

yo soy vieja, que voy a trabajar, yo voy 

a ayudarles a embolsar carbón, lim‐
piar el horno.  
 
Pero la conciencia de la desigualdad 

ya estaba, también: 

La diferencia, es mucha diferencia, 

porque los hombres tienen su tarea, 

hacer un alambre, componerlo, cortar 

la leña, hachar la leña para hacer 

carbón, tiene que cargar el horno. Y no 

es mucha la diferencia porque yo 

también le ayudo en la tarea, lo 

hacemos juntos. Y en la tarea que yo 

tengo que hacer en mi casa, que yo 

tengo que hacer la limpieza, que yo 

tengo que atender a los chicos, que yo 

tengo que hacer la comida, que yo 

tengo que lavar, y él a mí no me 

ayuda. Esa es la diferencia, viste.  
 
Hay algunos hombres que no aceptan 

a las mujeres en el grupo, que las 

rechazan, yo no sé por qué si nosotros 

también tenemos capacidad como 

ellos para estar en la asociación. 
 
...el hecho de que antes las tierras eran 

libres, era de quien estaba ahí y nunca 

Cecilia Suau  

Movimiento Campesino de Córdoba 

¡Ni la tierra ni las mujeres  

somos territorio de conquista!
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se pensó que iba a venir un cogotudo, 

como le decimos, a comprar la tierra y 

engañarnos y mucha gente es como 

que no entiende. En cambio ahora no, 

ahora está todo limitado  y ya no se 

puede hacer, y seguimos luchando por 

defender la tierra y el derecho es de la 

tierra de quien la trabaja, de quien la 

cuida, eso es desde aquellos años lo 

que hemos estado viviendo todo este 

tiempo. 
 
...sin la tierra no se puede vivir. 
 
Y algunos compañeros varones lo 

notaban también: 
Las mujeres yo creo que no tienen 

espacio un poco, porque viene de toda 

la vida, y ahí  te puedo hablar del 

machismo. Cuando las mujeres capaz 

que hayan querido tener de alguna 

manera un espacio social, se la han 

hecho muy difícil, digo los varones, y 

ya se acostumbraron a eso. Y por otro 

lado creo que las mujeres no se lo 

buscan al espacio. Las mujeres todavía 

no. 
 
Empezar a participar del Movimiento 

y viajar a encontrarse con otras 

comunidades comenzó a marcar una 

diferencia: 
Ahora cambié, en el sentido de que no 

me siento sola, cuando no estaba en el 

grupo me sentía sola. El tema era que 

pensaba tonterías todo el tiempo, o 

sea me deprimía, y entré en la 

asociación y cambié (...) o sea tengo la 

mente ocupada en otra cosa, en cosas 

importantes. Eso me ayuda un 

montón. 
 
Tuve ese encuentro en San Luis, que 

aprendí muchas cosas. Yo aprendí que 

como mujer somos capaz de trabajar 

y somos capaz de luchar, a lo mejor al 

Dossier
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lado del marido o aparte del marido. 

Que nosotros tenemos nuestros dere‐
chos para defender como mujer. Y eso 

aprendí ahí, y de ahí yo me siento un 

poquito más capaz para trabajar y 

para seguir luchando, para seguir ade‐
lante.  
 
Pero para muchas no fue fácil: 
Hay algunos que dicen nooo, vos te 

tenés que quedar en la casa. A veces 

en los grupos no las aceptan y se nota.  

Poco salen, los hombres a veces son 

machistas, no, si te tenés que quedar 

en la casa y de la casa no la sacan. 
...ella como tiene el hombre ése que 

tiene que la maneja, la domina, no la 

deja tener un roce con otra persona, 

eso es lo que ella no puede, porque ella 

tiene que tomarle decisión a él y él no 

la va a dejar porque tiene miedo... 
 
Pero con la esperanza de que 

uniéndose a otrxs, crecemos:  
Mientras más seamos, más ideas 

tenemos y más cosas nos aportamos. 
Uno solo quiere abarcar mucho y no 

abarca nada, en cambio en asociación, 

en grupo se hace muchas cosas y lo 

tiene todo el grupo. 
 
Cuidar de nuestra salud y producir 

dulces y arropes nos empezó a juntar 

entre mujeres solas:  
Lo primero fue reconocernos y lo 
segundo fue cuidarnos. La salud y la 
producción en el campo siempre fue 
territorio de las mujeres. Y la mayoría 

de las veces también un trabajo 
pesado, no valorado, sin 
reconocimiento económico. Hicimos 
muchas juntadas para compartir 
saberes sobre maneras de curar, 
hicimos talleres de salud reproductiva, 
se armaron varios grupos de dulceras 
y, unos años más adelante, de 
queseras.  
 
Para poder charlar sobre nosotras 

empezamos a hacer Encuentros de 

Mujeres:  
Aprovechamos las fechas del 8 de 
marzo, del 15 de octubre, del 25 de 
noviembre, como excusa, para 
tomarnos el día, ir a un lugar lindo, 
comer rico, descansar, reírnos, jugar… 
y ahí encontrarnos, charlar, crecer en 
confianza y solidaridad. Hoy le llaman 
sororidad, en ese tiempo nosotras no 
sabíamos qué nombre ponerle, pero lo 
sentíamos así, nos hacíamos 
hermanas, para darnos una mano, 
para cuidarnos, para protegernos, 
para cambiar el mundo machista.  
 
En el Congreso de la CLOC Vía 

Campesina1 (2015), en la Asamblea 

de Mujeres afirmamos entre todxs 
“un feminismo campesino y popular, 
insumiso, socialista, que cuestiona las 
concepciones patriarcales y burguesas 
que son funcionales a las políticas de 
explotación”. Y también dijimos: “El 
patriarcado es un sistema de opresión 
que fue incorporado estructuralmente 
por el capitalismo, porque le permite 
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mantener y reforzar relaciones de 
poder y explotación, y nos impacta de 
manera más brutal a las mujeres. 
Somos las mujeres pobres las que 
sufrimos el peso múltiple de la 
subordinación, la discriminación de 
género, la explotación de clase, el 
racismo y el sexismo.” 
 
En esos años, los feminicidios y 

demás violencias contra nosotras, nos 

empujó a buscar estrategias frente a 

esto. Hicimos Escuelas Populares de 

Género. 
Algunas de estas escuelas fueron sólo 
de mujeres, otras fueron mixtas. El 
objetivo fue formarnos, adquirir 
herramientas para luego trabajar con 
niñxs y jóvenes. Hubo mucha 
participación, aportes y compromiso. 
Nos alentó a salir adelante. Aunque 
fueron muy intensas, porque se 
movían aspectos profundos y 
sensibles, no faltó la alegría y las ganas 
de estar. Porque siempre nos sentimos 
cuidadas  y en confianza. 
     Los temas que abordamos fueron: 
Capitalismo/racismo/patriarcado. 
Género y roles, perspectiva de género. 
Derechos de las mujeres. Recursos 
estatales y comunitarios que los 
garantizan. Diversidad sexual. 
Diferenciación entre agresión y 
violencia. Mitos. Consideraciones 
generales y tipos de violencia. 
Desigualdad, opresión y derecho. 
Relación de dependencia entre la 
víctima y el victimario. Asertividad 

para salir de la opresión. Marco 
legislativo que protege los derechos de 
las mujeres y la prevención de la 
violencia familiar. Los Derechos de 
niños, niñas y adolescentes y el 
Sistema de Protección de Derechos: 
marco legal, institucional y políticas 
públicas. Rol de las mujeres 
campesinas. Soberanía Alimentaria. 
Resiliencia y promoción del buen vivir. 
Organizaciones sociales  y Feminismo 
campesino y popular. La organización 
comunitaria, estrategias 
fortalecimiento del protagonismo en 
la organización social. Estrategias 
locales y comunitarias que facilitan el 
acceso a la justicia. 
 
Con las Escuelas Populares de Género, 

fue juntarnos cada vez más entre 

nosotras y aprender entre nosotras 

qué significa género y qué significa ser 

feminista, qué significa el feminismo 

campesino y popular, y construir este 

feminismo campesino y popular, 

nuestro, propio... El feminismo 

campesino y popular lo seguimos 

construyendo y muchas veces 

viéndonos organización dentro y 

hogares adentro. Y en los primeros 

encuentros tuvimos que ver que 

primero tenemos que transformarnos, 

como compañeras de la organización 

y empezar a deconstruir lo aprendido 

y desaprender lo que teníamos 

aprendido como sociedad patriarcal y 

capitalista y estamos haciendo ese 

proceso de desaprender lo aprendido 

Dossier
Mujeres, Movimientos y Luchas Populares
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y desnaturalizar lo que está 

naturalizado, Qué son los roles y los 

modelos y los moldes de la sociedad 

para el hombre y para la mujer.  
 
Otra consecuencia de este proceso de 

concientización, de empoderamiento, 

de creación de esta nueva forma de 

estar, fue el impacto sobre el propio 

MCC ((Movimiento Campesino de 

Córdoba).  
Un gran cimbronazo sacude las 
estructuras y las personas que 
participamos. Porque no se trata sólo 
de igualdad en el uso de la palabra y 
en la participación. Se trata de 
desterrar prácticas violentas, 
discriminatorias, patriarcales del 
tuétano de las relaciones y de las 
estructuras. Y eso cuesta, duele y 
genera resistencias. En esa estamos. 
Porque si nos propusimos transformar 
la realidad, ¡no queda otra que 
animarse a hacerlo! 
 
El Movimiento Campesino de Córdoba 

es un movimiento mixto, nosotras 

militamos a la par de nuestros 

compañeros varones, con hijos, hijas, 

abuelos, de todas las edades, perros,  

gatos, de todo y digo, es un desafío. 

Nosotras lo contamos como algo muy 

natural pero cuando hemos ido a otros 

encuentros feministas vemos que no es 

tan común construir un feminismo en 

organización mixta, no nos está siendo 

fácil tampoco, seamos sinceras, pero sí 

estamos en un proceso interesante las 

mujeres en esto de poder ver las 

múltiples violencias que nos 

atraviesan, siempre hablamos mucho 

de la violencia de género pero no 

podemos no ver la violencia que 

también atraviesan a nuestros 

compañeros, a nosotros como 

comunidad, como sector, como 

humanos que vivimos las múltiples 

violencias, entonces esto de construir 

un feminismo campesino y popular es 

un desafío que nos ha agarrado el 

bichito y las ganas de seguir 

mirándolo. Debatir sobre el 

patriarcado, debatir cómo este 

sistema genera mecanismos de 

opresión, cómo pasamos de estar 

oprimidos a ser opresores, tanto en la 

reunión, en una actividad productiva, 

con una compañera o con un 

compañero... son reflexiones que nos 

caben a todos, no solamente a las 

mujeres y ese desafío está siendo muy 

interesante... deconstruir, dejar de 

naturalizar, es un ejercicio que nos 

lleva tiempo pero que le vamos a 

dedicar lo que haga falta, porque 

consideramos que podemos 

transformar los vínculos de las 

comunidades y tener vínculos sanos 

entre nosotros, para poder subsistir 

ante un sistema que nos está 

aplastando, poder resistir a la crisis 

que estamos viviendo, poder 

acercarnos a las compañeras y 

preguntarles qué necesitan y trabajar 

y militar desde la necesidad de las 

compañeras. 
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...las mujeres siempre somos 

sospechadas, en algo raro siempre 

andamos, siempre alguna cosa 

hacemos, y esto es muy difícil, muy 

violento… por eso queríamos venir, 

para que vean, esto es lo que somos y 

peleamos por esto, no tenemos otra 

lucha más que querer tierra, educar a 

nuestros hijos, salir de las situaciones 

de violencia, porque muchas de 

nuestras compañeras se han ido al 

campo a buscar un lugar más sano, 

retomar vínculos familiares, vínculos 

de sostén, de contención, de cariño, de 

compañerismo, eso es lo que 

construimos en nuestro movimiento.. 

siempre decimos que somos como una 

familia ampliada, ahora estamos 

aprendiendo a decir las cosas que no 

nos gustan, a decir “así no”, de esta 

manera no, tal vez antes sí pero ahora 

no y en eso sí las mujeres necesitamos 

mucho juntarnos, entendernos, 

contarnos, apoyarnos, fortalecernos, 

para poder ser más claras con nuestros 

compañeros de qué es lo que nos 

duele, de cómo nos duele porque ellos 

tienen también sus propios dolores y 

sus propias violencias...Esto tiene que 

ver con nuestro debate, nuestra 

preocupación, nuestra intención con lo 

que hacemos de lunes a lunes en 

nuestras comunidades. 
  
Este proceso lo pudimos poner en 

presencia, en palabras, en gritos en 

las Marchas de los 8 de marzo:  
Por las violencias que vivimos hacia 

nuestras formas de vida campesina, 

cuando nos fumigan y desalojan, por 

las violencias que vivimos en nuestras 

casas, en nuestras comunidades, por 

el machismo, la homofobia y el 

racismo, que nos desvaloriza, nos 

margina, nos aísla y nos mata, 

exigimos políticas para la eliminación 

de la violencia contra las mujeres y 

LGBTTTIQ+ del campo. Luchamos por 

un mundo con igualdad socio‐
económica, productiva y política para 

las mujeres y LGBTTTIQ+, donde 

podamos ser dueñas de la tierra, 

Dossier
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podamos producir alimentos libres de 

violencia, porque ni la tierra ni las 

mujeres somos territorio de conquista. 
“Cuando una mujer avanza, el 

machismo retrocede!” 
 
En estos últimos años expresamos 

con las organizaciones hermanas de 

la CLOC Vía Campesina:  
Este feminismo parte de la 

comprensión de la necesidad de 

liberación de todas las mujeres en 

cuanto sujeto colectivo, 

comprendemos que solo por medio de 

la lucha colectiva, inserta en la lucha 

de clases, es posible la emancipación 

de las mujeres. Este factor, diferencia 

el feminismo campesino y popular de 

algunas vertientes del feminismo que 

parten del individuo como centralidad 

de su análisis y acción política, que 

ponen en el centro solamente la lucha 

para el acceso a los derechos 

individuales, que reconocemos ser 

necesarios, pero no suficientes para la 

verdadera emancipación de las 

mujeres. (CLOC, 2019) 
 
Y elaboramos nuestra propia 

definición:  
Las mujeres y LGBTTTIQ+ del 
Movimiento Campesino de Córdoba 
venimos trabajando hace tiempo para 
poder tener una vida digna en el 
campo, con igualdad, con tierra, tra
bajo y justicia para todes. Dialogando 
con otros feminismos, con organiza
ciones de la CLOC  La Vía campesina, 

en el campo y en el pueblo, nos dimos 
cuenta que nuestra lucha también es 
contra el patriarcado. Porque no al
canza con que las mujeres par
ticipemos, porque hay muchas 
violencias y maltrato. 
     Nos gusta la definición de la her
mana Adriana Guzmán (referente del 
feminismo comunitario antipatriarcal 
de Bolivia), que dice que el patriarcado 
es el sistema de todas las opresiones, 
el gran monstruo de muchas cabezas: 
una cabeza es capitalista, otra colonial
ista, otra neoliberal. No sólo oprime a 
las mujeres, sino también oprime a los 
hombres, a la naturaleza, a los cuerpos 
plurales, a los “les”, a los otros cuerpos 
como quieran denominarse, pero se 
ha construido sobre el cuerpo de las 
mujeres. No se trata de pelear con los 
compañeros, dice Adriana, sino re
conocer que los compañeros piensan 
desde su cuerpo y su cuerpo no es el 
que hace todas las cosas que hacemos 
nosotras. La mayoría del trabajo con 
los animales y la producción las hace
mos las mujeres. 
     Entendimos que el patriarcado nos 
atraviesa, que el capitalismo necesita 
al patriarcado y la opresión de las mu
jeres para funcionar, y sentimos que el 
feminismo nos hacer ver la necesidad 
de transformar la forma de vincu
larnos y cuestionar cómo se distribuye 
el poder, los mandatos otorgados, las 
lógicas de dominación. 
     Si bien desde la palabra todos acep
tamos que somos iguales, vemos que 
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eso no pasa en las relaciones cotidi
anas, en las familias, en los hogares. 
     Las mujeres somos las primeras en 
levantarnos y las últimas en 
acostarnos. Muchas mujeres tenemos 
que pedir permiso para salir. La      
mayoría no somos dueñas de la tierra. 
Además de trabajar en la producción, 
somos las que mantenemos las tareas 
domésticas y las que cuidamos de las 
otras personas. Las mujeres tenemos 
menos permitido el disfrute del placer 
sexual. Los atropellos sexuales y vio
lentos contra las mujeres y LGBTTTIQ+ 
son demasiado frecuentes. 
     Hay muchísimos feminismos y 
nosotres estamos construyendo nues
tra propia mirada. Por eso decimos 
“feminismo campesino y popular”. 
Nosotres no nos reconocemos como 
feministas sin una cuestión de clase y 
somos una clase trabajadora 
campesina, y lo popular es porque no 
estamos solas, a esta construcción la 

hacemos con otras, con otres, con 
otros, con el sector popular. Es un fem
inismo que se va ampliando y asumi
mos ese desafío de pensarnos en 
nuestras organizaciones y en nuestras 
comunidades. 
     Nosotres queremos un feminismo 
que luche contra la opresión de las 
personas y que la transformación sea 
colectiva, por eso también creemos 
que tiene que haber una pedagogía 
feminista, que invite, que pregunte, 
que incluya. 
 
     En memoria de la Andre, siempre! 
     Ramona NO se va! 
 
Este texto se construyó con entrevistas, 

síntesis y sistematizaciones del Equipo 

de Feminismo del MCC y de Andrea 

Sánchez, Ludmila Games Llorens y Esti 

Redondo. Las fotos las aportó Ludmila 

Games Llorens y Luisina Aimar. Y los 

dibujos son de Carlos Julio Sánchez.
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Videos y Cartilla:  

 
Fuera de registro  
https://www.youtube.com/watch?v=

r03UBJXc7‐w 

Escuela de Género  

https://www.youtube.com/watch?v=

g_w84oin45g&t=24s 
Cartilla de autocuidado 
https://drive.google.com/file/d/1kch

A4Z3D_3KD1ryTNy‐
Ter68AOGPNnqv/view?usp=sharing 
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No pueden entenderse las luchas y conquistas del movimiento obrero sin 
la participación concreta de las mujeres trabajadoras. Para el presente 
Dossier, pedimos a Graciela Barcos (Secretaria Adjunta del SUTEP Sindi
cato Unido de Trabajadores de Espectáculos Públicos) y a Ilda Bustos (Se
cretaria General de la Unión Obrera Gráfica, Córdoba) compañeras 
sindicalistas de Córdoba su reflexión en torno al lugar de la mujer en las 
organizaciones sindicales. Agradecemos los aportes desde sus lugares de 
trabajo y militancia, que fueron elaborados a partir de algunas preguntas 
orientadoras enviadas por el equipo de la RTL. 

GRACIELA BARCOS ILDA BUSTOS
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1. En su experiencia como mujer sindicalista, ¿sintió que su lugar de 
conducción estaba equiparado a los demás miembros varones? 

 

1. Graciela Barcos: En la clase sindical, no estuvimos ni estamos en igual
dad de condiciones entre mujeres y varones. La actividad gremial es di
rigida, generalmente, por hombres, que ocupan los cargos dirigenciales 
más relevantes. Quedando las mujeres en cargos inferiores y con escasa 
y nula participación en la conducción. 
 
1. Ilda Bustos: En mi experiencia sí. Tanto en el rol de delegada como de 
integrante de la comisión directiva del sindicato y de la federación. 
 

2. ¿Qué avances señalaría en las temáticas de género en el ‘mundo 
obrero’ especialmente en realidades que han estado manejadas o he‐
gemonizadas por varones y con concepciones machistas o patriarca‐
les? 
 

2. Graciela Barcos: La problemática de la desigualdad está vigente. Por 
acciones de algunas mujeres, de algunos gremios, ha tomado relevancia 
la temática de género en el mundo obrero. Un espacio conquistado por 
las propias mujeres de presencia y participación activa en los gremios. 
Aún falta mucho para conseguir lugares de igualdad. 
 
2. Ilda Bustos: El avance está en que se han puesto en discusión y debate 
esas concepciones machistas y patriarcales. Se han ido imponiendo len
tamente conceptos como “igual tarea, igual salario” o que las mujeres 
deben acceder en las mismas condiciones a puestos de jerarquía. Tam
bién en lo que hace a la representación sindical de las trabajadoras 
donde a pesar de la existencia de la ley de cupo y del reclamo perma
nente, el porcentaje de cargos de dirección y ejecutivos a cargo de las 
mujeres, es muy escaso. De todas formas, está visibilizada la necesidad 
de equilibrar esa representación que, sin dudas, debe ser parte de la re
novación del movimiento sindical. 
 

3. En su espacio gremial, ¿cuenta con ámbitos de mujeres que debaten 
problemáticas específicas? 

 

3. Graciela Barcos: Desde hace un tiempo, SUTEP, sindicato del Espectá
culo Público, tiene un espacio de capacitación y acompañamiento para 
la problemática de género, visibilizando las desigualdades de género. 
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3. Ilda Bustos: No específicamente. Sí se hace mención a las problemá
ticas en las discusiones en general. Aclaramos que el porcentaje de mu
jeres en la actividad y afiliadas al sindicato es de menos del 10%. 
 

4. ¿Qué incidencias tienen estos temas en los ámbitos laborales y en el 
movimiento obrero organizado? 

 

4. Graciela Barcos: El objetivo es contribuir a la igualdad de oportunida
des en el mundo laboral, donde las mujeres no sean discriminadas de 
antemano, como lo demuestran las estadísticas en la distribución del em
pleo. 
 

4. Ilda Bustos: Tienen incidencia hoy porque el movimiento de mujeres, 
en su larga lucha por la equidad, ha tenido un auge muy importante en 
los últimos años. Ejemplo de esto es el cambio en la conmemoración del 
8 de marzo. En el ámbito laboral, con los intentos de parar la actividad a 
nivel mundial y en el movimiento obrero organizado, donde se ha trans
formado en una fecha insoslayable y en los últimos cinco años es consi
derada de reconocimiento obligado. Creo que la mayor incidencia está 
en la demanda de equidad e igualdad, la desnaturalización de la discri
minación y la violencia en todas sus formas y la lucha contra los femici
dios. 
 

5. En el tratamiento y reflexión de género, ¿señalaría temáticas espe‐
cíficas de la mujer trabajadora en relación a las temáticas de otros es‐
pacios feministas? 

 

5. Graciela Barcos: En este contexto de cultura patriarcal, el trabajo no 
remunerado, de cuidado, de trabajo doméstico en cada uno de los ho
gares y/o grupo familiar, es, en su mayoría, relegado a las mujeres. Para 
ello, se debe revalorizar el concepto de ser mujer generando herramien
tas y oportunidades desde políticas públicas y también desde sus víncu
los familiares. 
 

5. Ilda Bustos: Sí, hay temáticas específicas en los ámbitos laborales que 
no son tenidas en cuenta por muchos espacios feministas, que incluso 
llegan a oponerse a la participación de las compañeras sindicalizadas y 
organizadas en eventos como el Día de la Mujer Trabajadora o las expre
siones Ni Una Menos. En Córdoba, tenemos ejemplo de esto. Las temá
ticas tienen que ver con reivindicaciones. Entre ellas, la diferencia en los 
ingresos que perciben las mujeres respecto de los varones; la mayor pre

Las mujeres en el movimiento obrero
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cariedad y flexibilización laboral, la discriminación por ser madres, la falta 
de igualdad en el ejercicio de la maternidad/paternidad (sobre todo en 
el ámbito laboral privado, donde rige la ley de contrato de trabajo), la 
imposibilidad de ascender a cargos de jerarquía (donde prevalecen ab
solutamente los varones), las presiones y exigencias diferenciadas, el 
acoso, la violencia laboral, la legislación laboral y los convenios colectivos 
de trabajo sin perspectivas de género, el trabajo de cuidado, etc.  
 

6. Según las experiencias recogidas en los ámbitos laborales y/o sindi‐
cales, ¿cuáles son las manifestaciones más acentuadas de discrimina‐
ción en razón de género y/o violencia laboral? 

 

6. Graciela Barcos: En los ámbitos laborales y/o sindicales, la primera 
discriminación es el género  ser mujer  lo que implica la posibilidad del 
embarazo, de formar una familia, del cuidado de mayores a cargo. El con
venio 190 de la OIT reconoce el derecho de toda persona a un ambiente 
de trabajo libre de violencia y acoso, incluidos la violencia y el acoso por 
razón de género. 
 
6. Ilda Bustos: Las manifestaciones más acentuadas tienen relación con 
lo descripto en el punto anterior. En cuanto a las prácticas machistas y 
patriarcales en las organizaciones sindicales, mantienen su vigencia por
que es imprescindible deconstruir la concepción de que los ámbitos y las 
prácticas sindicales son esencialmente masculinos. Se deben interpelar 
los funcionamientos de los sindicatos para promover la participación de 
las trabajadoras, desde los horarios de las reuniones hasta la integración 
en todas las actividades, entendiendo que la acción gremial es un todo. 
Se debe transformar la práctica de que las mujeres van a las vocalías, a 
la secretaría de la mujer o de género o a la de actas. 
 

7. ¿Qué evaluación hace de su rol como trabajadora y en el cumpli‐
miento de su responsabilidad gremial en relación a las/los compañe‐
ras/os en su lugar de trabajo? 

 

7. Graciela Barcos: El cumplimiento de la responsabilidad gremial implica 
capacitar, contener, acompañar y fortalecer a las/los trabajadoras/es para 
sostener y lograr una verdadera igualdad en el mundo laboral entre mu
jeres y varones. Trabajar en equipo, debatir y poner en práctica las leyes 
y derechos que hoy asisten a todas y todos las /los trabajadores. 
 
7. Ilda Bustos: Evalúo mi rol como trabajadora y en el cumplimiento de 
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las responsabilidades gremiales como positivo en cuanto siempre pude 
responder al compromiso que adopté desde los inicios, de defender los 
derechos e intereses de las y los compañeros. Y especialmente, no haber 
realizado ninguna acción que significara traicionar o entregar. 
 
8. Señale otras expresiones que quisiera compartir para aportar a una 
mayor conciencia en relación a las mujeres como trabajadoras y como 
sindicalistas. 
 
8. Graciela Barcos: Se debería trabajar en forma conjunta  Estado  Em
presas  Sindicatos desde una mirada con perspectiva de género inclu
siva, para construir en el mundo laboral igualdad de oportunidades para 
todas y todos. 
 
8. Ilda Bustos: Creo que es fundamental que las trabajadoras sean parte 
de las conducciones sindicales y en esto también incluyo a las organiza
ciones sociales, en igualdad de condiciones respecto de los varones. Es 
imprescindible que se produzcan cambios en las organizaciones de se
gundo grado federaciones que son las que discuten los salarios y los 
convenios colectivos de trabajo y también que se modifique la foto de 
las cúpulas de las centrales sindicales donde no hay ni una sola repre
sentante. Tampoco hay jóvenes. No de otra manera se va a producir un 
recambio y renovación del movimiento sindical, hoy debilitado en parte 
por la coyuntura, pero también por el desprestigio y falta de represen
tación de una mayoría de hombres de edad avanzada. Tampoco va a ser 
posible que las perspectivas de género y diversidad se vean reflejadas 
en los convenios si las mujeres no son las que sumen su visión en las dis
cusiones y negociaciones. 
 
9. Así como existen algunos referentes varones destacados del sindica‐
lismo, ¿señalaría alguna presencia femenina destacada en la historia 
del movimiento obrero de Córdoba (y del país)? 

 
9. Ilda Bustos: Sin dudas en las décadas del 60 y 70 hubo mucha presen
cia de las mujeres en el movimiento obrero de Córdoba y del país. Mu
chas de ellas pagaron con sus vidas la lucha que llevaron adelante, a 
manos de la dictadura genocida. Mi homenaje permanente a esas com
pañeras. Aparecen algunos nombres que voy a sintetizar; en Córdoba, 
Mariana Sara Astiazarán, empleada doméstica, fundadora del SINPECAF 
y a nivel nacional Mary Sánchez, docente, fundadora del SUTEBA de gran 
trayectoria.
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El amor siempre suma, nunca resta  
y en estado puro multiplica  

(Mc. 7, 14 – 23)

Cuántos años escuchando mandatos 
morales, leyes, imposiciones, que nos 
separan, que nos alejan de las perso
nas más sencillas. La libertad en cam
bio, nos conecta con los sentires 
juveniles, con aquello que está fresco, 
creciendo, que tiene olor a lluvia, a ve
rano, a CONFIANZA en nosotras y en 
las demás. YO SÍ TE CREO es un man

dato de libertad, que nos interpela, 
que nos sacude como esa pregunta: 
¿también ustedes están cerradas? La 
confianza es una de las claves para 
vivir en libertad y nosotras somos mu
jeres libres. 
 
     Las cuatro evangelistas, así nos 
nombramos, un poco a modo de 
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broma, otro poco disputando senti
dos.  
 
     Somos cuatro mujeres que en algún 
momento nos cruzamos por los cami
nos de la vida: Zulema, Nahir, Miriam 
y yo, Nelda. En distintos tiempos y lu
gares hemos compartido el evangelio 
del día entre nosotras y con otres, y 
este año, ya acostumbradas un poco a 
la virtualidad, nos surgió la idea de vol
ver a encontrarnos, desde Tostado 
(Santa Fe), La Rioja y Bialet Masse 
(Córdoba) en Argentina y desde la Re‐
pública de San José en Uruguay. Como 
el wasap sólo permite (o permitía en
tonces) cuatro integrantes en la video 
llamada, cerramos el número ahí. 
 
     Decidimos sostener la lectura del 
evangelio, porque así nos sentimos en 
comunidad con la Iglesia toda, pero 
haciendo teología en clave feminista y 
originaria. ¿Por qué? porque somos 
mujeres comprometidas con esas mi
radas. Leemos el evangelio una vez a 
la semana, a las 7:00, antes de que 
empiece el movimiento. Después Zu
lema reza con las hermanas de su con
gregación o atiende el Colegio, Nahir 
riega las plantas de su vivero o sale 
para alguno de sus sincuenta traba
jos, Miriam atiende a sus crías y com
parte computadora e internet con 
elles mientras intenta devolver traba
jos y preparar sus clases como do
cente y yo, la más aislada de las 

cuatro, quedo en la mansedumbre del 
nido compartido con Hugo y otros sin
cuenta trabajos on line, además de la 
revuelta colectiva generada para fre
nar la nueva traza de la Autovía, que 
pretenden pasar por nuestras cabezas 
y aguadas. 
 
     Esta hora semanal que nos dedica
mos, es nuestro remanso. Es el lugar 
donde afirmamos las certezas que nos 
habitan. Traemos las realidades que 
vivimos, los problemas de agua, enfer
medades, desavenencias familiares, 
tensiones laborales y alegrías. Despe
dimos a las abuelas, maternamos jun
tas los sueños de Esperanza, Miguel y 
Clara Luz y vibramos viendo los brotes 
nuevos que anuncian el regreso a la 
tierra sin mal, Bolivia. Nos sahuma
mos, compartimos los yuyitos que nos 
armonizan, y cual patio regado, sali
mos bailando canciones que nos lle
gan de por ahí, volviendo a sonreír, 
permaneciendo en esta porfía de ser 
felices.  
 

Nelda Rivas 

Territorio Cochatalasacate 

Córdoba, Abril 2021
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Introducción 

La dicotomía acerca del espacio pú
blico y el privado ha sido un tema cen
tral en la reflexión feminista. La casa, 
la vivienda o el hogar aparece en el 
centro de esa reflexión porque el 
modo en cómo se significa deja entre
ver lo que cada espacio posibilita o li
mita en las personas.  
     En la mayoría de las sociedades el 
hogar es mucho más que una estruc
tura física. La casa es el espacio de las 
relaciones directas, especialmente las 
del parentesco y la sexualidad, y el vín
culo entre la cultura material y la so
cialización. Al moverse en un espacio 
ordenado afirman Carsten y Hugh
Jones (1995), el cuerpo “interpreta” 
la casa, que representa la memoria 
para la persona. Con las costumbres y 
la habitación, cada cual construye un 
dominio práctico de los esquemas fun
damentales de su cultura. (tomado de 
McDowell, 1999: 141) 
     A esa condición se le puede agregar 
que la casa es uno de los espacios en 
los que el género se muestra con 
mayor evidencia, motivo por el cual 
conviene no darlo por sentado o con

siderarlo permanente o inamovible. 
Como lo señaló la historiadora Joan W. 
Scott (1999) el género es un elemento 
constitutivo de las relaciones de poder 
y por lo tanto la casa u hogar es uno 
de los primeros espacios de socializa
ción donde adquirimos la visión de 
quienes somos, qué posibilidades te
nemos, qué nos limita, qué se espera 
de cada persona en relación a las dife
rencias que distinguen los sexos. Las 
representaciones sobre el espacio do
méstico (y también del espacio pú
blico) implican considerar entonces la 
cultura y los períodos históricos, pero 
también las necesidades prácticas y 
estratégicas de quienes lo habitan in
dividual y colectivamente. 
     Lo que propongo mostrar en el pre
sente artículo son las nociones de 
hogar que emergen en los discursos de 
los movimientos feministas uruguayos 
desde principios del siglo XX hasta 
nuestra fecha. Se trata de un abordaje 
primario y somero a partir de una se
lección de fuentes parciales generada 
en mi país y que invito a enriquecer 
desde las diferentes posiciones y expe
riencia. Espero, sin embargo que mo

El hogar imaginado

CAROLINA CLAVERO WHITE  
Docente de Filosofía, Mag. Género, Sociedad y Políticas; Uruguay 
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tive a reflexionar acerca de lo que hoy 
 en medio de la emergencia sanitaria 
que atraviesa la región latinoameri
cana  significa el hogar y cuáles son 
los principales desafíos que tenemos 
como sociedad diversa y plural.  
 

El hogar moderno: sinónimo de 

emancipación femenina de la igno
rancia y la dependencia masculina 
Carsten y HughJones sostienen que 
los seres humanos construyen los edi
ficios según su imagen, y al mismo 
tiempo utilizan la casa y la imagen de 
la casa para construirse a sí mismos 
como individuos y como grupo. Ese 
proceso resulta bastante evidente en 
las primeras décadas del siglo XX en 
Uruguay cuando acontece el segundo 
período de modernización del país y el 
elenco gobernante se preocupó por 
convertir al país en una nación civili
zada al mejor estilo de los países capi
talistas de Europa.  
     Se trata de un período en el que 
aparecen transformaciones significati
vas en el crecimiento y dinámica de las 
sociedades provocados por la Revolu
ción Industrial, característica que se 
presenta de forma temprana en Uru
guay con respecto a otros países no in
dustrializados (Pellegrino, 2003: 49). 
En las primeras décadas del siglo XX se 
asiste al pasaje de un “modelo tradi

cional”1 a la llamada “transición demo
gráfica” que entre varios factores se 
manifiesta con claridad en la vida y el 
cuerpo de las mujeres, por ejemplo 
con la postergación en la edad del ma
trimonio, la concepción de menor can
tidad de hijos por mujer, la incursión 
en el mercado laboral, entre otros.  
     La discusión acerca de los espacios 
y las actividades en las que las mujeres 
podían, debían y/o querían participar 
articuló discursos de resistencia y 
otros de promoción, incluyendo di
mensiones relativas a las normas jurí
dicas, las costumbres, el rol de las 
políticas sociales, educativas y las 
prácticas en general. Pero un aspecto 
interesante es que a esos años se co
rresponde una concepción muy gene
ralizada sobre la misión específica para 
las mujeres: el desempeño en el hogar 
y la responsabilidad por los cuidados.  
Resulta difícil, incluso dentro de los 
grupos de mujeres que se considera
ron feministas, encontrar expresiones 
subversivas de esa creencia. Al contra
rio, defendían más educación y dere
chos políticos pero sin abandonar la 
identificación con el espacio domés
tico como parte de la “misión natural 
de la mujer”. La novedad residía en 
que mientras que en el siglo XIX pre
dominaba la idea de la mujer como 
“ángel del hogar” asociada a un ám

1  Millot y Bertino, llaman “modelo tradicional” del comportamiento demográfico caracterizado 
por la alta fertilidad consecuencia de la extrema juventud de la edad nupcial de las mujeres (pro-
medio 20 años). “Nosotros creemos que ese es el modelo vigente en la época en gran parte del 
mundo aun no transformado por la Revolución Industrial, tuviera mucha o poca población.” (1996: 
28-29)

El hogar imaginado
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bito doméstico que rendía culto a lo 
místico, la frivolidad y la dependencia, 
al inicio del siglo XX el espacio domés
tico aparece como favorecedor de la 
emancipación de las mujeres (Caldo, 
2017: 72).  
     En 1908 por ejemplo, la maestra y 
periodista uruguaya María Abella 
hacía referencia al término “mujer mo
derna” para defender la idea de “una 
mujer inteligente que quería que su 
posición social y pecuniaria no depen
diera de la casualidad, ni de las condi
ciones buenas o malas de los varones 
de la familia”. También aclaraba que la 
mujer moderna no pretendía conver
tirse en hombre ni abandonar el hogar 
sino, por el contrario, proyectaba “ser 
digna compañera del hombre actual, 
inteligente, libre, la madre capaz de 
formar una descendencia culta, en una 
palabra, la mujer que corresponde al 
progreso que hemos alcanzado” (to
mado de Cuadro, 2018: 3738). 
     En las fuentes revisadas para nues
tro país, se observa que la institución 
hogar representa generalmente un es
pacio ordenado y aseado (material y 
moralmente), una unidad de produc
ción, regulador sensato de la distribu
ción del dinero, dispensador de la 
alimentación racional que asegura la 
salud de los miembros y constituido 
por vínculos afectivos estables, asen
tados en la ley. Aparece de forma clave 
la asociación entre la formación del 
hogar y la formación de la patria, en la 
medida que la última es la conjunción 

de hogares con aquellas característi
cas. 
     En las primeras décadas del siglo XX, 
la asociación de las tareas domésticas 
y cuidados pasó de ser un “hecho na
tural” a institucionalizarse. Un indicio 
de este cambio lo encontramos en la 
enseñanza de la economía doméstica 
como disciplina escolar, orientada es
pecíficamente para niñas y mujeres. El 
mayor grado de institucionalización en 
Uruguay, estuvo de la mano de muje
res protestantes que entendían que en 
los propósitos de esta disciplina había 
elementos de liberación. El Instituto 
Crandon de Montevideo ofreció las 
primeras lecciones de economía do
méstica en 1916 a cargo de las misio
neras metodistas que llegaron de 
Estados Unidos y la creación de la pri
mera Escuela del Hogar en 1918, fue 
impulsada por la maestra valdense 
Ana Armand Ugon que contó con el 
apoyo del Consistorio de la Iglesia Val
dense. (Clavero, 2018). 
     Si bien puede ser difícil juzgar a sim
ple vista el impacto positivo de esta 
educación que reforzó la división se
xual del trabajo, es necesario recupe
rar el contexto para resaltar el 
beneficio. Fueron las mujeres intelec
tuales y/o de clases medias y altas las 
primeras en apropiarse de estas opor
tunidades, ya sea asistiendo a cursos, 
pero también desempeñándose en 
profesiones como el magisterio, escri
biendo artículos y libros, ingresando a 
la universidad, es decir, posicionán
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dose en el espacio público desde lo que 
significaba el acceso a la educación. 
Pero la mayoría de la población feme
nina del país y debido a la situación ju
rídica, las mujeres siguieron 
subordinadas al varón (ya sea padre o 
marido), conservando la posición de 
“menor de edad” o “incapaz” en cues
tiones como la patria potestad, la admi
nistración de bienes, el sufragio, entre 
otros derechos civiles y políticos con
quistados recién a partir de la década de 
1930. (Rodríguez Villamil y Sapriza, 
1984; Osta, 2008). 
 

El hogar democrático: la emancipación 

femenina del autoritarismo y la  violen
cia 

En la década de los años ochenta del 
siglo XX, momento de gobierno dictato
rial y transición democrática, emerge un 
nuevo movimiento de mujeres heredero 
de la “segunda ola feminista.” Se con

formó por mujeres que tuvieron  la con
vicción de que la subordinación de las 
mujeres no se debía solamente a la ex
clusión de las instituciones políticas, los 
poderes fácticos o las que acontecen en 
el mercado laboral. De hecho, nuestro 
país estaba reconocido por haber favo
recido tempranamente a las mujeres 
con leyes civiles y políticas en relación a 
otros países latinoamericanos. Más bien 
creían que las raíces profundas se en
contraban en la familia patriarcal, en las 
tareas domésticas y de cuidados que las 
mujeres realizan gratuitamente y donde 
muchas veces  se escondían relaciones 
de violencia y abuso sexual masculino 
contra mujeres e infancias (Cobo, 2014: 
26).  
     La lucha de varios grupos de mujeres 
por recuperar la democracia en el país 
fueron acompañados del reclamo por 
“democracia en el hogar” (Sapriza, 
2014: 15). Las experiencias de exilio, cár
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cel e insilio que atravesaron las muje
res de la izquierda, por ejemplo, pro
fundizaron esa conciencia. De Giorgi 
(2020) señala que el exilo las remitió 
al mundo doméstico, accediendo a 
identificar la condición generizada, 
cómo operaba la división sexual del 
trabajo y el rol que los Estados juegan 
en esas composiciones. La cárcel puso 
al descubierto los mandatos de género 
vigentes y la condición de vulnerabili
dad por dos cuestiones: la de enemigo 
capturado y la de mujer objeto. El in
silio habilitó el tránsito por el acti
vismo barrial, descubriendo las 
potencialidades políticas que desple
gaban las acciones realizadas en las es
cuelas, las parroquias y el vecindario.  
     El mundo doméstico para este co
lectivo de mujeres significó un lugar 
privilegiado de reproducción de los 
mandatos de género y no un espacio 
de emancipación como lo habían con
cebido las mujeres de principio del 
siglo XX. A eso se sumaba la convicción 
de ser un espacio autoritario (De 
Giorgi, 2020). Surgen entonces una 
serie de iniciativas orientadas a la de
mocratización del hogar, la enuncia
ción de nuevos imaginarios sobre las 
parejas heterosexuales, el hombre 
nuevo, la sexualidad femenina.  
     Fue un período rico para el encuen
tro entre mujeres de toda América La
tina interpelado especialmente por la 
pobreza y el racismo; por los Encuen
tros Feministas latinoamericanos y del 
Caribe (EFLAC) pensados desde y para 

ese territorio como ámbitos diferentes 
a las conferencias y congresos interna
cionales que se realizaban desde 1975 
y que también habían nutrido los vín
culos y los marcos de interpretación. 
Se acentuó de ese modo la reivindica
ción de un feminismo amplio, para 
todas y no para unas pocas (De Giorgi, 
2020). 
     La consigna que Kate Millet había 
lanzado en 1970 en EE.UU,  lo perso
nal es político, significó una denuncia 
a la separación patriarcal entre los es
pacios públicos y privados, indepen
dientes entre sí y sin posibilidades de 
ser habitados de igual manera por per
sonas de ambos sexos. Señalaron que 
los valores que se prescribían para la 
familia y el hogar tales como la empa
tía, la compasión y el humanismo te
nían que ser valorados también para el 
diseño de políticas y en la forma de 
hacer política. Por otra parte, que lo 
personal también es político indicó 
que la violencia, subordinación y opre
sión que vivían las mujeres no eran 
problemas individuales, sino que la ex
presión individual de todas las formas 
de violencia son manifestaciones de 
una estructura sostenida y legitimada 
por las instituciones que distribuyen el 
poder (Facio y Fries, 2005). 
     La recepción de ese y otros marcos 
analíticos que se fueron construyendo; 
las redes internacionales y latinoame
ricanas y los problemas que se fueron 
identificando les permitieron devolver 
al espacio público, asuntos que consi
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deraron políticos y no privados ni per
sonales (Clavero, 2009). Son ejemplo, 
la lucha por la obtención de una ley de 
atención, prevención y erradicación de 
la violencia doméstica; de defensa y 
promoción por los derechos sexuales 
y reproductivos; por la despenaliza
ción del aborto, por la inclusión de la 
educación sexual integral en los dife
rentes sistemas de educación pública. 
 
El hogar no sexista: la subversión del 

orden 
El feminismo se volvió global y diverso. 
Solamente para citar un ejemplo, po
demos referirnos al estallido del has‐
htag #MeToo en el año 2017 con el 
cual se destapó una larga historia de 
acosadores y abusadores en Holly
wood.  Una ola de mujeres  y varios 
hombres dieron cuenta del flagelo del 
acoso y la violencia sexual en los luga
res de trabajo, deportes, en la política 
y la educación. Aunque persisten las 
desacreditaciones a los sobrevivientes 
y denunciantes al mismo nivel que las 
instituciones siguen siendo misóginas, 
el #MeToo sensibilizó a muchas  per
sonas de que algo debe cambiar (Kern, 
2020). Esta forma de denuncia a través 
de las redes sociales se replicó en múl
tiples países. El carnaval, las universi
dades, la educación secundaria, 
fueron algunos de los centro de aten
ción en Uruguay. 
     En el año 2014  ya habían comen
zado las “Alertas feministas” en Mon
tevideo, esto es, la reunión de mujeres 

en la plaza cada vez que acontece un 
feminicidio. Resonó con mucha fuerza 
la convocatoria realizada en Buenos 
Aires y otras provincias argentinas el 3 
de junio de 2015, con el lema “ni una 
menos” y  el paro convocado para el 
19 de octubre de 2016 tras el asesi
nato cruento de Lucía Pérez. Sostiene 
Mariana Menéndez (2019) que todas 
esas acciones de protesta fueron la an
tesala en el Río de la Plata del paro in
ternacional de mujeres del 8 de marzo 
de 2017, día en que la tierra tembló; 
las mujeres sentimos que reemergie
ron los múltiples feminismos y se re
novó la lucha.  
     En el siglo XXI los espacios de apa
rición del feminismo son múltiples, 
como también son diversas las expre
siones de género. Sindicatos, redes ba
rriales, movimientos estudiantiles, 
medios de comunicación y ciberespa
cio son algunos de los lugares donde 
se encuentran consignas que invitan a 
“cambiarlo todo” (Menéndez, 2019). 
Al mismo tiempo la categoría de mujer 
se ha resignificado. Somos mujeres cis, 
lesbianas, travas y trans, mujeres ne
gras, de la capital y del interior del 
país, mujeres migrantes, adolescentes 
y adultas, mujeres creyentes o ateas, 
de las clases populares o clases privi
legiadas…somos muchas mujeres, 
múltiples y diversas que reconocemos 
quizá como nunca antes, las determi
naciones económicas y políticas que 
recaen sobre los cuerpos sexuados y el 
deseo.  
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     En el reconocimiento de lo que ma
dres y abuelas nos legaron, entende
mos también que las conquistas 
legales y lo que “la agenda de género” 
propone, no es suficiente para que el 
orden que sitúa a los varones, princi
palmente blancos y poderosos como 
colectivo político, deje de constituir un 
privilegio a costas de la opresión de 
otras y otres. Los saberes económicos 
que las mujeres protestantes de prin
cipio de siglo consideraban relevantes 
para la emancipación femenina, resur
gen en la reflexión feminista cuando se 
constata que la economía capitalista, 
es “heteropatriarcal, medioambiental
mente destructora, colonialista y ra
cista” (Pérez Orozco, 2018: 24).  
     Dos premisas del orden económico 
se han vuelto centrales: la vida hu
mana solo es posible por la interde
pendencia (lo que requiere del 
cuidado de otros en todos los ciclos de 
la vida) y la vida humana solo es posi
ble por la interdependencia con la 
biosfera (que implica asumir los límites 
de la naturaleza) (Pérez Orozco, 2018: 
26). 
     Ese sentirpensar que coloca en el  
centro de la discusión política la repro
ducción social, material y simbólica de 
la vida individual y colectiva, tiene al 
“entre mujeres” como rasgo distintivo 
(Menéndez, 2019) 

Estas relaciones corroen el aisla
miento socializando algunas de las 
tareas domésticas en el espacio co
munitario, y ensayando procesos 
de trabajo cooperativo como parte 
de las economías populares, a la 
vez que se despliegan prácticas de 
autocuidado y defensa ante la vio
lencia machista. (Menéndez, 2019: 
143144) 

 
     En esos encuentros nos hemos sen
tido “como en casa”, porque inscribi
mos el sentimiento de identidad que 
permite diferenciarnos de lo que es 
extraño, amenazante, peligroso y no 
deseado. En cada encuentro imagina
mos la ciudad, las escuelas, el barrio, 
el campo, las iglesias, el estado y la 
casa… 
     En el hogar que imaginamos hay co
mida, agua y abrigo. Hay confianza y 
hay respeto. El hogar que imaginamos 
no sexista porque todas las personas 
saben cuidar de otras y ofrecen su 
tiempo y su cuerpo para mantener la 
reproducción de la vida. Es un espacio 
donde el sostén del trabajo, el ocio y 
los espacios de soledad no recaen 
siempre en los cuerpos feminizados. 
Donde la amistad se hace lugar y es 
posible descentrarse de los mandatos 
tradicionales que imponen el género y 
el capital.
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El silencio de Dios grita en el  

llanto de las amigas de la hija de Jefté  
Relectura de Jueces 11.29-40

ELSA TAMEZ

Hay textos de la Biblia que pasamos 
muy rápido y nos rehusamos a leer. 
Como mujeres cristianas no entende
mos por qué un texto como el del sa
crificio de una mujer puede aparecer 
en la Biblia y quedar impune. Espera
mos encontrar en las Escrituras pala
bras sabias y amorosas que nos indican 
dónde está Dios y cuál es su voluntad. 
Un texto como el relato de la hija de 
Jefté nos incomoda. Sabemos que los 
sacrificios humanos eran prohibidos 
por la ley de Moisés (Lv. 18.21; 20.25; 
Dt. 12.31). Pensamos que solo algunas 
religiones paganas tenían esta práctica 
y que solo ocasionalmente también los 
israelitas la practicaron y por eso fue

ron criticados por los profetas (Jer. 
7.31; 19.5; 32.35). Sin embargo, el re
lato de la hija de Jefté muestra un claro 
sacrificio humano ofrecido a Dios y el 
texto no emite ningún juicio. Eso es lo 
que más nos molesta: el silencio de 
Dios.  
     El texto, no obstante, se vuelve per
tinente hoy día. La violencia doméstica 
y el asesinato de las mujeres es un es
cándalo humano en nuestro medio, 
que no pasa de ser registrado en los 
periódicos. En Costa Rica, un pequeño 
país, el asesinato de las mujeres, come
tido por sus compañeros, esposos o 
novios, va en aumento. En casi una dé
cada y media han asesinado brutal
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mente a 365 mujeres asesinadas: con 
machete, martillo, cuchillo, pistola o a 
golpes. Por odio o por amor (manifes
tado en celos). Y nuestras iglesias mu
chas veces permanecen calladas; no 
hay enjuiciamiento, reina la impuni
dad. Pasa lo mismo que en el relato.  
     Pero vayamos al texto, recordemos 
el relato y reflexionemos sobre cada in
cidente de la narración. Había un hom
bre llamado Jefté que tenía una sola 
hija. Él era un guerrero de Galaad, el 
texto lo describe como bandolero (Jue 
11.13). Cuando los amonitas vinieron 
a combatir a Israel, los ancianos de Ga
laad le pidieron que asumiera el 
mando como su caudillo para vencer a 
los amonitas. Jefté aceptó con la con
dición de ser el jefe de ellos (11.911). 
Este dato es interesante porque ellos, 
los ancianos y el pueblo de Galaad lo 
habían menospreciado antes por 
haber sido hijo de una prostituta (11.1
2).  
     Tenemos entonces a un hombre 
marginado por su gente en determi
nado momento por ser bastardo; su 
vocación fue la de ser guerrero debido 
a su expulsión de la comunidad galaa
dita. Un hombre cuyo valor residía en 
su fuerza más que en su sabiduría. Un 
hombre que si bien sufrió la margina
ción de su gente, tiene la posibilidad 
ahora de ser acogido de nuevo porque 
lo necesitan para que los defienda de 
los amonitas. Los jefes de Galaad le en
tregan el poder para que se ponga al 

frente de la guerra, y Jefté, que había 
experimentado el rechazo, ahora 
puede poner condiciones para el fu
turo: ser el jefe de los galaaditas.   
     Todo está muy bien hasta aquí, el 
problema viene ahora en el manejo 
que hace de la guerra. Mientras an
daba en combate hace un voto loco a 
Dios, y le dice: “Si entregas en mis 
manos a los amonitas, el primero que 
salga de las puertas de mi casa a mi en
cuentro cuando vuelva victorioso de 
los amonitas, será para Yahvé y lo ofre
ceré en sacrificio” (11.31). 
     Los lectores de  hoy leemos el texto 
y nos asusta, ¿Qué le pasa a este hom
bre? 
     ¿Cómo es posible que disponga así 
no más de la vida de otras personas 
que no tienen que ver nada con la gue
rra?; estas son como los inocentes de 
todas las guerras. Jefté quiere negociar 
con Dios un posible triunfo con algo 
que no le pertenece, aunque su cultura 
de aquel entonces vea a los miembros 
de su familia, hijos, hijas o sirvientes 
como objetos de su propiedad por ser 
varón.  
     Hoy día nos suena extraño el true
que, justificamos el relato afirmando 
que eran otros tiempos. Sin embargo, 
¿nuestras civilizaciones actuales están 
realmente lejos de esto que podríamos 
catalogar como “barbarie”? ¿Cuántas 
mujeres y niños son asesinados y gol
peados en todas partes del mundo por 
el mismo fundamento que sustenta el 
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trueque, es decir, el disponer de las 
personas como si fueran objetos, el 
sentir de algunos que se creen dueños 
de otras personas? Porque lo que 
vemos en Jefté es una negociación de 
mercancías: el triunfo de una guerra 
por una vida humana, vista esta como 
cosa. Y todo eso por querer ser el jefe 
de Galaad y haber dominado a los 
amonitas. Porque su intención primera 
nunca fue liberar a Galaad de los amo
nitas. Y, dicho sea de paso, así son las 
guerras de hoy: por el poder de domi
nar se matan a muchas personas ino
centes sin querer y a veces con pesar.     
Jefté ofreció a Dios al primero que sa
liera de su casa, pero nunca pasó por 
su mente que su hija sería la que sal
dría a recibirlo. Por eso hizo el trato, si 
hubiera sabido que ella, de su sangre, 
saldría, no se habría atrevido a ofre
cerla en sacrificio. Pensó que era un 
sirviente, alguien que no contaba 
mucho. Pero, otra vez, para nosotros 
hoy día no podemos hacer diferencia 
entre las vidas de las personas. No im
porta quién salga, un siervo, un amigo, 
un pariente o su propia y única hija, 
porque ante Dios todas las vidas huma
nas son preciosas. 
     Y su única hija salió a recibirlo alegre, 
al son de la pandereta (11.34), y Jefté, 
“al verla, rasgó sus vestiduras y gritó: 
“¡Ay, hija mía! ¡Me has deshecho! ¿Ha
bías de ser tú la causa de mi desgracia? 
Abrí la boca ante Yahvé y no puedo vol
verme atrás”. 
     El relato se vuelve tragedia porque 

la persona que salió fue su propia hija. 
El mundo se le viene abajo a Jefté, 
quien está atado por las normas del 
honor de su tiempo: debe cumplir la 
promesa, aunque ésta sea injusta para 
todos, hasta para Dios, dador de la 
vida. 
     Hoy día también, mucha ideología 
de la casa patriarcal está presente en 
nuestro ambiente. Cuántos varones 
quisieran ser diferentes en la casa, 
pero muchas veces la tradición ma
chista se impone, el “qué dirán” de los 
vecinos les obstaculiza a mostrar otra 
masculinidad menos autoritativa, más 
tierna; y se sienten obligados a hacer 
lo que en el fondo no quisieran. Jefté 
piensa que si no cumple el voto de sa
crificar a su hija por la victoria que se 
le dio, Dios se pondrá furioso y perderá 
la guerra ganada. Pero no es así. 
Cuando Jefté hizo el voto, lo hizo solo 
para sí mismo porque quería el poder 
sobre su pueblo, Dios nunca le con
testó porque Dios no estaba ahí ha
ciendo ese tipo de tratos. Dios jamás 
podrá aceptar que se sacrifiquen vidas 
en su nombre y gloria. No se necesi
taba ningún voto. Dios en su misericor
dia ya pensaba defender a los 
galaaditas y estaba dispuesto a utilizar 
como su instrumento a una persona 
que había sido marginada por haber 
tenido una madre prostituta. Porque 
así es Dios, le gusta reivindicar a los 
marginados. Pero Jefté lo echa todo a 
perder, pervierte los deseos liberado
res de Dios, y, por querer alcanzar el 

Dossier
Mujeres, Movimientos y Luchas Populares



� Tiempo Latinoamericano54

poder, cae en la trampa y se convierte 
de liberador en asesino. Porque en úl
tima instancia eso es lo que es, aunque 
lo cubra con un lenguaje religioso y sa
crificial: “será para Yahvé y lo ofreceré 
en sacrificio”; con ello se amarga la 
vida para siempre y amarga la vida de 
todos los demás: de las amigas de su 
hija y hasta de nosotros los lectores y 
lectoras de hoy.   
     La hija de Jefté se somete a la obe
diencia como la mayoría de las mujeres 
atadas a las costumbres patriarcales 
(11.36). Pero lo hace con mucho pesar, 
porque morirá antes de tiempo a causa 
de una decisión de alguien, una per
sona amada, que no la tomó en 
cuenta. No podrá realizarse como per
sona digna: en aquel entonces las mu
jeres existían frente a la sociedad al 

formar una familia propia, al tener 
hijos. Hoy no es así. Al contrario, obli
gar a las mujeres a comportarse sola
mente como productoras de hijos las 
vuelve objetos.  
     Ella quiere desahogarse de la gran 
injusticia de las costumbres inhumanas 
frente a la cual se siente impotente de 
transformar en nuevas relaciones inter
humanas. Con sus amigas le pide al 
padre ir a vagar por los montes durante 
dos meses para llorar junto con sus 
amigas su muerte prematura, el fin de 
su futuro como mujer (11.37).  
     Pero el texto no termina allí. Lo más 
importante del relato es el final. Esta 
mujer sin nombres es recordada por 
los siglos a través de su llanto y el llanto 
de sus amigas.  
     Por eso el texto se vuelve pertinente 

El silencio de Dios grita en el llanto...

Acciones contra el desalojo de Ramona Orellano de Bustamente,  

mujer campesina del norte de Córdoba.
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para nosotros hoy, porque puede ser 
leído desde el sacrificio de las mujeres 
de nuestro tiempo, y sobre todo desde 
el lamento de tantas mujeres que llo
ran el asesinato de otras mujeres. Por
que, aunque pareciera que el texto se 
queda callado y que el sacrificio queda 
impune, el último verso queda regis
trado con la intención de anular el acto 
de sacrificar una mujer inocente en el 
texto. Es el rechazo del sacrificio de la 
hija de Jefté a través de las lágrimas de
rramadas por sus amigas durante cua
tro días. El texto dice que se convirtió 
en una práctica: “Por eso es costumbre 
entre los israelitas que todos los años 
las jóvenes vayan a llorar a la hija de 
Jefté durante cuatro días”. (Jue. 11.40)   
Este versículo final (11.40) es clave por
que se torna en la memoria subversiva 
de un llanto que evoca un crimen ho
rrendo, el cual no puede ser borrado 
de la historia porque cada año se 
vuelve a recordar a través del llanto de 
otras mujeres. En este sentido el silen
cio de Dios se transforma en grito a tra
vés de todas las mujeres de la historia 
que lloran la muerte de la hija de Jefté 
y de tantas otras mujeres.  
     Es importante que el texto perma
nezca en la Biblia, nuestro canon, aun
que no nos guste. 
     Porque a través del texto podemos 
ver el reflejo de nuestra propia vida ac
tual, nuestras costumbres y culturas, 
las cuales muchas veces van en contra 
de los valores que el evangelio nos en

seña. La enseñanza bíblica puede tam
bién llegarnos por vía negativa.  
     En el texto se mata en nombre de 
Dios a través de un negocio mercanti
lista en el cual Jefté pide a Dios que le 
dé la victoria sobre otro pueblo, los 
amonitas, a cambio de la vida de algún 
miembro de su casa. El inicio del texto 
inmediatamente dice lo que no se 
debe hacer. En primer lugar, Dios no 
quiere que se invadan pueblos, ni se 
domine sobre ellos, tampoco quiere 
que se le ofrezcan sacrificios humanos. 
La vida es un don de Dios y nadie tiene 
derecho a disponer de la vida de otros 
seres humanos. Dios rechaza las rela
ciones mercantilistas porque él es 
amor y gracia. La relación mercantilista 
donde predominan los deseos de 
poder es siempre una tentación fre
cuente entre nosotros, hasta la hija de 
Jefté cayó en ella cuando aceptó resig
nadamente, pero a su pesar, porque le 
pidió al padre dos meses para llorar su 
muerte sin realizarse como mujer y for
mar una familia, como era la costum
bre de aquel entonces. 
     El texto es una invitación a escuchar 
el llanto de las mujeres que lloran por 
otras mujeres sacrificadas. Este llanto 
nos invita no solo a escuchar, sino a llo
rar, rechazar y luchar contra los sacrifi
cadores de nuestras mujeres hoy día. 
Rescatemos a esta mujer anónima 
cuyas lágrimas se siguen derramando 
hasta hoy.

Dossier
Mujeres, Movimientos y Luchas Populares
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La sociología (como cualquier otra dis-
ciplina), tiene una posición teórica y 
una historia que condicionan su modo 
de observar la realidad. Por ser un pro-
ducto de la Ilustración tuvo, desde sus 
comienzos, una mirada crítica sobre lo 
religioso. Las instituciones religiosas 
fueron analizadas como organizaciones 
autoritarias que imponían a la sociedad 
creencias irracionales y no científicas; 
como instituciones tradicionalistas y 
retrógradas que amenazaban la libertad 
humana. Para la primera generación de 
sociólogos, la religión era un vestigio 
primitivo de un pasado oscurantista.  
La Ilustración privilegió la racionali-
dad y el empirismo como las únicas 
fuentes válidas de conocimiento. En 
este sentido, en su disputa con el oscu-
rantismo religioso, la sociología argu-
mentó que las religiones se basaban en 
creencias irracionales impuestas auto-
ritariamente, en vez de ofrecer puntos 
de vista racionales, científicamente dis-
cutidos, y empíricamente comproba-
dos. Nacida en una cultura que buscaba 
una visión progresista y racional de las 

relaciones humanas en contraposición 
a la postura autoritaria y mitológica de 
la religión, los sociólogos se interesa-
ron principalmente por los aspectos 
institucionales e intelectuales de la re-
ligión.  
 
     Paradójicamente, las luces de la 
Ilustración cegaron a la sociología. Los 
actores sociales que estaban promo-
viendo la Ilustración y la emancipación 
humana en Europa, estaban involucra-
dos en la expansión colonial de esas 
mismas sociedades europeas en África, 
Asia y el Caribe. La sociología fue una 
parte del aparato ideológico colonial, 
una forma de mirar a las sociedades 
desde una perspectiva occidental que 
fue impuesta como norma. El imagina-
rio social de la Ilustración fue conside-
rado el único modelo posible de la vida 
civilizada. El progreso, comprendido 
como el desarrollo científico y tecno-
lógico, era la nueva y verdadera reli-
gión que venía a reemplazar al 
oscurantismo dogmático. 
 

RELIGIÓN Y MODERNIDAD  
EN LATINOAMÉRICA

GUSTAVO MORELLO SJ  
Profesor de Sociología - Boston College, EE.UU. 
Miembro del Consejo asesor editorial RTL.



     Este contexto histórico (crítico de 
lo religioso, centrado en la vitalidad de 
las instituciones y acrítico del colonia-
lismo) sesgó la forma de abordar lo re-
ligioso de la primera generación de 
sociólogos. Además, en muchos casos, 
las fuentes que esos intelectuales euro-
peos manejaron sobre la religión fuera 
de Europa fueron de segunda mano: 
era la información que recibían (como 
cartas o crónicas) desde los enclaves 
coloniales. Muy poco de ellos recogie-
ron datos empíricos. Sin embargo, son 
estos mismos autores quienes estable-
cieron algunas de las perspectivas y ca-
tegorías que todavía usamos al estudiar 
temas religiosos en la academia Lati-
noamérica, a pesar de su sesgo colonia-
lista y eurocéntrico. 
 
     Tomemos, por ejemplo, el clásico 
de Max Weber La Ética Protestante y 
el Espíritu del Capitalismo. La ética 
protestante (en concreto, calvinista) y 
el Capitalismo tienen ciertas afinidades 
electivas que, según Weber, hacían que 
las sociedades del Atlántico Norte 
(Nueva Inglaterra y Holanda) fueran 
más modernas que otras. El trabajo fue 
publicado en 1905, durante la expan-
sión colonial europea en África y Asia. 
Sin embargo, Weber atribuye el       
desarrollo económico, el aumento de 
ahorros y un sistema financiero robusto 
solamente a esa forma específica de re-
ligiosidad occidental. No hay en su 
texto referencia alguna a la incorpora-
ción territorial que arrasó con los pue-

blos originarios en el Oeste norteame-
ricano, ni al rol de la expansión colo-
nial en la economía europea de fines 
del siglo diecinueve. La generación de 
riqueza de Europa y las 13 excolonias 
norteamericanas no tendría nada que 
ver con la explotación colonial en 
América Latina, África, Asia y el Ca-
ribe, sino con la laboriosidad y auste-
ridad calvinista. Las categorías que 
Weber creó, que aún hoy son inevita-
bles al estudiar la sociología de la reli-
gión, ignoran completamente las 
relaciones coloniales.  
 
SOCIOLOGÍA DESDE LATINOAMÉRICA 
 
Todo conocimiento tiene un contexto. 
Y cuando estudiamos las religiones, 
que son construcciones históricas y 
están relacionadas con dinámicas cul-
turales concretas, no podemos preten-
der comprenderlas sólo usando 
parámetros del Atlántico Norte. Uno de 
los problemas para entender la religio-
sidad latinoamericana es el uso de ca-
tegorías que no fueron diseñadas 
teniendo en mente nuestra realidad re-
ligiosa. La ventaja de continuar con el 
uso de estas categorías es que nos per-
mite dialogar con colegas del mundo. 
La limitación es que esas herramientas, 
al ignorar otros modos culturales, esta-
blecen como norma la experiencia his-
tórica europea y descuidan aspectos de 
la experiencia religiosa latinoameri-
cana. 
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     Entiendo que uno de los principales 
desafíos de la sociología de la religión, 
desde sus comienzos, ha sido el de en-
tender y explicar la articulación entre 
modernidad y religión. ¿Cómo enten-
der entonces la interacción entre mo-
dernidad y religión en América Latina?  
Por ‘modernidad’, en las ciencias so-
ciales, generalmente entendemos la se-
paración de funciones sociales y la 
especialización de las esferas de valor 
(una racionalización que crea ámbitos 
propios para la economía, la política, 
la ciencia y la religión, cada espacio 
con sus reglas y autoridades propias, 
con autonomía de las otras esferas); la 
expansión de dinámicas de la econo-
mía capitalista (mercantilismo, indus-
trialización, globalización); y la 
expansión de derechos humanos (civi-
les, políticos, sociales, sexuales, me-
dioambientales, etc.). A pesar de que 
Latinoamérica experimenta la moder-
nidad de una forma distinta de la de 
Europa o EE.UU., las mencionadas 
tendencias culturales están presentes. 
En nuestra región al hablar de nuestra 
modernidad concreta solemos adjeti-
varla como ‘híbrida’, ‘barroca’, ‘in-
completa’, ‘forzada’, etcétera. Sin 
embargo, el sustantivo sigue siendo 
‘modernidad’. 
 
     Desarrollo económico, gobiernos 
democráticos y una creciente clase 
media son todas dinámicas de moder-
nidad que afectan lo religioso, pero no 
siempre de la misma manera. La reali-

dad histórica es más compleja. La mo-
dernidad llegó a distintos contextos de 
distintas formas. Muchas veces como 
una fuerza cultural hegemónica, im-
puesta por el poder militar o econó-
mico, subestimando a las culturas 
locales como retrógradas, primitivas, 
oscurantistas. La modernización se 
concretó a través de agentes históricos. 
Y cada situación cristalizó ciertos va-
lores modernos, y distintas maneras de 
practicar religión. La misma burguesía 
que luchó por libertad, igualdad y fra-
ternidad contra la Corona y la Iglesia 
durante la Revolución Francesa, fue la 
que se aferró al colonialismo (y luego 
restauró la esclavitud) durante la Revo-
lución Haitiana (1791-1804) contra la 
República Francesa. En la primera in-
dependencia Latinoamericana, y en la 
única revolución exitosa protagonizada 
por esclavos, el vudú fue mas impor-
tante para dar sustento espiritual, ideas 
emancipatorias e identidad colectiva a 
los revolucionarios, que las ideas de la 
Ilustración que sostenía el colonia-
lismo ‘civilizador’. Las sociedades la-
tinoamericanas tienen una historia 
particular, y distintas experiencias de 
modernidad y, por lo tanto, distintas 
formas de articular religión y moderni-
dad. 
 
     Un paradigma hegemónico de las 
ciencias sociales que explica las inter-
acciones entre modernidad y religión 
es la ‘Teoría de Secularización.’ Bási-
camente, sostiene que ‘a más moderni-
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dad, menos religión’. Esta teoría surgió 
como una explicación de la situación 
religiosa de Europa Occidental en los 
siglos diecinueve y veinte; y configuró 
la mirada de lo religioso en las ciencias 
sociales, fijando las categorías dicotó-
micas que usamos al hablar sobre reli-
gión (sagrado / profano, público / 
privado, espiritual / material, racional 
/ emocional), además de determinar 
qué cosa debe llamarse una religión (o 
magia, o superstición), quién pertenece 
a un grupo religioso (y si es iglesia o 
secta) y cómo se mide tal pertenencia 
(si es practicante o no, si asiste sema-
nalmente al templo). Aunque ha sido 
ampliamente cuestionada, sigue siendo 
una perspectiva ineludible al hablar 
sobre la situación religiosa Latinoame-
ricana. 
 
     Un problema serio con la teoría de 
secularización es que no explica por 
qué la búsqueda religiosa no ha dismi-
nuido en nuestra región. Más allá de si 
es ‘barroca’, ‘hibrida’, incompleta, La-
tinoamérica se ha modernizado a lo 
largo del siglo XX. Ahora bien, según 
el estudio del Pew Center (2014) en 
1910, el 95% de la población creía en 
Dios, y se identificaban como miem-
bros de alguna institución religiosa. Un 
siglo más tarde, este porcentaje está en 
el 92%, que queda dentro del rango de 
un error marginal en el análisis estadís-
tico. Hay menos catolicismo, pero no 
menos religión. Más aún, el pentecos-
talismo ha significado una intensifica-

ción religiosa (más asistencia al tem-
plo, más rituales, más involucra-
miento). En Latinoamérica, y quizás 
también en otras partes del mundo, la 
modernización ha transformado la re-
ligión más que privatizarla o supri-
mirla. 
 
     La crítica central a la teoría de se-
cularización desde Latinoamérica es 
que este paradigma asume que la expe-
riencia histórica europea de religión y 
modernidad es un modelo universal. 
Debido a que los creadores de esta te-
oría estaban involucrados fundamen-
talmente en disputas contra las iglesias, 
entendieron lo religioso en los térmi-
nos y las categorías que las institucio-
nes religiosas fijan. Las principales 
preocupaciones de la teoría de secula-
rización han sido la vitalidad de las ins-
tituciones religiosas y la forma de 
medirla. Para esta escuela, lo que 
cuenta como ‘religión’, ‘práctica reli-
giosa’ y ‘membresía’ es lo que el cris-
tianismo del Atlántico Norte entendió 
como tales (aspecto intelectual de la 
creencia, la asistencia al templo como 
práctica privilegiada, la membresía ex-
clusiva y voluntaria). Esta perspectiva, 
deja sin estudiar muchas de las formas 
en que los latinoamericanos contempo-
ráneos se relacionan con los poderes 
supra-humanos en su vida cotidiana. 
 
     La sociología de la religión ha enfa-
tizado el componente intelectual de lo 
religioso por encima de las prácticas. 

Religión y modernidad en Latinoamérica
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Al priorizar aspectos dogmáticos de la 
experiencia religiosa este modelo teó-
rico descuida prácticas religiosas que 
enfatizan aspectos materiales y emo-
cionales. La mayoría de las encuestas 
cuando preguntan prácticas privadas, 
(‘leer la Biblia’ u ‘oración’) o ideas 
(‘¿crees en la transubstanciación?’, 
¿crees que la Biblia siempre tiene 
razón?’, ¿crees en la segunda venida de 
Jesús?’), lo que están haciendo es ‘eva-
luar’ el conocimiento o la práctica de 
las personas en relación son su propia 
tradición religiosa.  
 
     Definir lo religioso en términos de 
una adherencia minuciosa a un con-
junto de dogmas y mandatos deja fuera 
de foco diversas maneras en las que los 
latinoamericanos experimentan la pre-
sencia de lo supra-humano en la vida 
cotidiana. Y esto constituye un verda-
dero problema, porque para muchas 
personas, ser católica no es un obstá-
culo para ir a una celebración pente-
costal, o incorporar en su espiritualidad 
rituales umbandas. 
 
     Mi punto es que el marco concep-
tual de la teoría de secularización está 
limitado por su sesgo Eurocéntrico, es-
tudia la religión desde un entorno es-
pecífico religioso (el Protestantismo 
del Atlántico Norte), desde el centro 
(sociedades colonizadoras) y desde 
arriba (las elites seculares y religiosas). 
En ese contexto se crearon herramien-
tas conceptuales, que no siempre sir-

ven cuando se aplican a otros contex-
tos. 
 
En América Latina muchos colegas 
usan la categoría de ‘Religiosidad Po-
pular’ para describir las interacciones 
entre religión y modernidad. En vez de 
la institución, este paradigma pone el 
foco en la práctica religiosa. Bajo la ca-
tegoría de la ‘religiosidad popular’ in-
cluyen un amplio rango de prácticas 
que funden, en una matriz católica, las 
espiritualidades de los pueblos indíge-
nas, tradiciones afro y de cultura popu-
lar. Este paradigma enfatiza la tensión 
entre el creyente y la institución y des-
taca la existencia de una instancia co-
munitaria ubicada entre el individuo y 
la organización oficial. Estos autores 
vinculan su origen a la era colonial, 
cuando la falta de sacerdotes dejó a las 
comunidades locales a cargo de su pro-
pia práctica religiosa, dando lugar a 
una forma no-clerical de catolicismo, 
al margen de las reglamentaciones de 
las elites. 
 
     La mayoría de los autores que usan 
el concepto de religiosidad popular en-
fatizan la idea de ‘popular,’ el compo-
nente anti-elitista. Esta religiosidad 
sería la forma en la que los pobres se 
oponen a la cultura religiosa domi-
nante; una respuesta religiosa ‘del pue-
blo’ a los desafíos de la modernización 
impuesta por la elite. Estos científicos 
asumen que las elites adhieren a la re-
ligión tradicional, ortodoxa, y alta-
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mente institucionalizada.  
 
     El modelo de la ‘religiosidad popu-
lar’ enfatiza una característica muy 
moderna de lo religioso: destaca la 
agencia del creyente, en contraposición 
a la mirada más institucional de las te-
orías de secularización o del mercado 
religioso. La ‘religiosidad popular’ pri-
vilegia la creatividad de las personas 
religiosas y su capacidad de producir y 
reproducir la religión, en relación con, 
pero no necesariamente limitada por, 
las instituciones religiosas. También 
presta atención a la comunidad, como 
una realidad intermedia entre el sujeto 
y la organización. 
 
     De todos modos, creo que el modelo 
de ‘religión popular’ es limitado para 
intentar explicar el panorama religioso 
contemporáneo. En el lenguaje acadé-
mico latinoamericano, ‘popular’ es 
usado como adjetivo para describir al 
sustantivo ‘catolicismo’. Por tanto, esta 
conceptualización tiende a omitir a 
pentecostales, otras minorías religiosas 
y a los no-afiliados. Si bien algunos au-
tores califican a pentecostales, como 
‘protestantes populares,’ el problema 
es que el pentecostalismo es una reli-
gión distinta, (no una forma de practi-
car luteranismo o calvinismo) y que no 
todos los pentecostales son pobres. 
Cada vez más, el pentecostalismo está 
presente en niveles socioeconómicos 
altos, con activa participación en co-
mercio y política. 

RELIGIOSIDAD VIVIDA 
Entre 2015 y 2018, un grupo de 11 in-
vestigadores de cuatro universidades: 
Boston College, Pontificia Universidad 
Católica del Perú, Universidad Cató-
lica de Córdoba (un equipo dirigido 
por Hugo Rabbia), y Universidad Ca-
tólica del Uruguay; financiados por la 
John Templeton Foundation realiza-
mos un estudio sobre la religión vivida 
de los latinoamericanos en su cotidia-
neidad. 
 
     En la investigación rescatamos los 
aspectos que los participantes conside-
raron religiosos, significativos en sus 
vidas, dejando en sus manos la defini-
ción de lo que consideraban como tal. 
Tratamos de hacer visible los aspectos 
propios de la religiosidad latinoameri-
cana que no siempre han quedado en 
evidencia cuando aplicamos las tradi-
cionales categorías científicas estable-
cidas por la ‘Teoría de la 
Secularización’.  
 
     La religión vivida es tanto la expe-
riencia religiosa de la gente común en 
la vida cotidiana, así como las formas 
que en dichos sujetos expresan esa ex-
periencia. Existen tres ‘espacios’ en los 
que la religión vivida ocurre. Primero, 
en los cuerpos y las emociones de las 
personas; los participantes describieron 
sus prácticas de una manera sensorial 
(escuchar, tocar, oler) e involucran sus 
sentimientos (felicidad, tristeza, ansie-
dad, seguridad) cuando narran su ex-
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periencia religiosa.  
 
     En segundo lugar, la religión vivida 
está presente en las narraciones que las 
personas usan para dar sentido a esa 
actuación. Las formas en que las per-
sonas expresan su conexión con Dios 
en palabras, las historias que dan sen-
tido a sus vidas y las conectan con algo 
más allá de sí mismas, son parte de su 
religiosidad vivida. Estas son las histo-
rias que cuentan la forma en que el in-
dividuo conecta con poderes 
supra-humanos. Nosotros tomamos se-
riamente lo que los sujetos considera-
ron religioso en sus vidas, dejando en 
ellos la definición de ‘religión’. 
 
     Finalmente, lo material, las cosas y 
los lugares, son los vehículos por los 
que las personas literalmente tocan y 
habitan lo divino. La materialidad de la 
religión nos ayuda a estudiar cómo se 
representan y comunican las ideas vin-
culadas a lo supra-humano; cómo se 
practica la religión dentro de un con-
texto cultural, de un mundo material 
concreto. Estudiar las materializacio-
nes de lo religioso significa prestar 
atención a las “cosas” a través de las 
cuales la trascendencia se presenta y 
representa. Estudiar la religión latino-
americana es también indagar el uso 
que hacen las personas de objetos y es-
pacios a los que les confieren un signi-
ficado religioso. En nuestro trabajo 
pedimos que nos muestren objetos o 
fotografías (lugares, personas, cosas) 

significativos en sus vidas. 
 
     La religiosidad vivida por los suje-
tos es desprolija, multifacética, ecléc-
tica, y se expresa en prácticas diversas 
en donde los creyentes involucran 
cuerpos y emociones. Muchas veces 
esas prácticas se originan en una tradi-
ción religiosa, pero son adaptadas, mo-
dificadas, recreadas y mezcladas por 
las personas. Entendimos por religión 
vivida las prácticas que realiza la gente 
común en situaciones de la vida coti-
diana para conectarse con poderes 
supra humanos. Estas son prácticas (y 
como tales incorporan corporalidad, 
materialidad y discurso) elegidas por 
los individuos, (de un repertorio cultu-
ral religioso, que no está limitado por 
sus confesiones) con autonomía (la au-
toridad religiosa no es la que define 
qué está bien o mal). Tomamos seria-
mente lo que los participantes entien-
den por religión: fueron los 
entrevistados quienes definían qué es 
religión, qué función cumple ésta en 
sus vidas y quién es, para ellos, una 
persona religiosa. 
 
     Apartar la vista de la religión orga-
nizada y las categorías sociológicas es-
tablecidas, nos permitió ver el resto de 
la imagen, atender lo que pasa en la co-
tidianeidad de los sujetos. Desde el en-
foque de la religión vivida, prestamos 
atención a lo que las personas hacen 
para vincularse con lo supra-humano 
en su vida cotidiana, lo que Eloísa 
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Martin llamó ‘prácticas de sacraliza-
ción’. Descubrimos que en América 
Latina se practica religión en el hogar, 
en las calles, en el lugar de trabajo, y 
en cualquier momento. La religión, 
como lo señalaron los colegas de la re-
ligiosidad popular, es un ámbito donde 
los sujetos ejercen su autonomía y cre-
atividad. La religiosidad vivida mues-
tra la capacidad de los actores para 
producir y expresar significado reli-
gioso en la vida diaria. 
 
UNA MODERNIDAD ENCANTADA 
Lo que vimos con nuestro trabajo, y es 
consistente con lo que muchas otras 
colegas han registrado, es que en la 
modernidad concreta de Latinoamérica 
hay espacios para una relación con un 
poder supra humano en la vida coti-
diana. Para nombrar esta particular ten-
sión entre modernidad y religión, 
propongo la categoría de “modernidad 
encantada”. Y lo que me interesa hoy 
es abrir la discusión con ustedes, ini-
ciar un proceso de construcción y co-
rrección colectiva, y de explorar 
mejores formas de categorizar lo que 
estudiamos. 
 
     La idea del “desencanto” del mundo 
fue usada por Weber en una conferen-
cia dada en 1918, para explicar la si-
tuación religiosa europea. Algunos han 
señalado que la mejor traducción del 
término alemán (Entzauberung) debe-
ría haber sido algo así como ‘des-ma-
gización’. En cualquier caso, la idea de 

‘modernidad encantada’ nos permite 
usar dos términos familiares para los 
sociólogos, pero que significa algo 
nuevo: una articulación entre religión 
y modernidad, distinta a las del Atlán-
tico Norte. Si bien la idea de ‘encanta-
miento’ nos conecta de manera crítica 
con una tradición sociológica más am-
plia que entendía la modernidad como 
‘desencanto’, también se relaciona con 
una tendencia entre colegas que han 
destacado el ‘encanto’ presente en las 
sociedades Latinoamericanas. Por 
ejemplo, el antropólogo peruano Ma-
nuel Marzal utilizó la idea de “tierra 
encantada” para explicar la cultura re-
ligiosa latinoamericana y Catalina Ro-
mero habla sobre “secularidad 
encantada” para explicar la dinámica 
religiosa y cultural en la esfera pública 
peruana. Un encantamiento al que el 
chileno Christian Parker llamó “una ló-
gica diferente”, una forma diferente de 
ver la realidad que no está limitada por 
la racionalización occidental. 
 
     Si bien puede ser un oxímoron para 
otras sociedades occidentales, la idea 
de “modernidad encantada” podría 
ayudarnos a descubrir características 
de la religiosidad latinoamericana que 
no podemos observar si seguimos 
usando herramientas teóricas propias 
del Atlántico Norte.  
 
     La “modernidad encantada” es una 
categoría que devela algo ocultado por 
la categoría de secularización: la reli-
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giosidad fuera de las religiones, la re-
ligión como se practica en la cotidia-
neidad latinoamericana; refiere a una 
conexión con un poder supra humano 
presente en la vida diaria más allá de 
las instituciones religiosas, dentro y 
fuera de ellas. Una conexión que cada 
vez más, recibe influencias de diferen-
tes fuentes no-religiosas. Nos hace 
mirar más allá de las definiciones ins-
titucionales de lo que debe ser la reli-
gión y cómo debe practicarse.  
 
     Con el concepto de “encanta-
miento” quiero hacer referencia tanto 
a religiones institucionalizadas como a 
otras religiosidades y prácticas que a 
veces se etiquetan como Nueva Era, 
neo-indígenas, nuevo paganismo, etc. 
Enfatizo el hecho de que para muchas 
personas hay fuerzas más allá del ám-
bito humano, que se experimentan en 
la vida cotidiana. Podríamos, incluso, 
pensar en un ‘espectro de encanta-
miento’ en el que se podría pasar de 
una religión menos organizada a una 
que esté completamente estructurada, 
de una práctica nueva a una antigua, de 
una experiencia original a una ‘cadena 
de memoria’. En todo caso, no estoy 
haciendo una declaración sobre la na-
turaleza del ‘encanto’, sino buscando 
una categoría que permita comprender 
desde un punto de vista sociológico la 
experiencia religiosa, ya que ‘supra-
empírico’, ‘trascendencia’ e incluso 
‘religión’, no lo hacen propiamente. 
 

     Esa relación no es supra-empírica 
en el sentido de que el poder supra hu-
mano está más allá de este mundo. 
Para muchas personas que practican, la 
religión es una relación muy empírica; 
perciben la presencia de ese poder 
supra humano a través de sus sentidos: 
lo ven, lo escuchan, lo tocan, lo huelen. 
No es una realidad trascendental yux-
tapuesta a un mundo inmanente. Solo 
hay una realidad. La idea de que exis-
ten límites infranqueables entre inma-
nencia y trascendencia no describe con 
precisión la experiencia de relación 
con los difuntos, por ejemplo. Del 
mismo modo que suponen que los po-
deres supra humanos están aquí en este 
mundo, también perciben el mundo en 
el que viven como una red de relacio-
nes humanas que perdurará en el ‘otro 
mundo’. 
 
     Las relaciones humanas están ‘en-
cantadas’: si los poderes supra huma-
nos están presentes en el mundo, 
cualquier persona en cualquier circuns-
tancia puede ser un signo, una oportu-
nidad para experimentar lo otro. El 
Latinoamericano es un encantamiento 
que no se repliega a lo privado, que 
tiene consecuencias sociales y políti-
cas. La modernidad vivida de los en-
trevistados es “encantada” porque la 
religión tiene un papel en la esfera pú-
blica. La religión vivida no es una ac-
tividad meramente privada, espiritual. 
Ese poder supra humano está presente 
en las interacciones con los demás, por 

Gustavo Morello sj



Tiempo Latinoamericano � 65

Religión y modernidad en Latinoamérica

lo que la vida social (no solo la vida in-
dividual), está habitada por poderes 
supra humanos. 
 
     “Encantamiento” nombra la rela-
ción con el poder supra humano que da 
sentido y estructura a la vida de las per-
sonas. La religión no se refiere princi-
palmente a visiones dogmáticas del 
mundo, la sociedad o la vida humana. 
La religiosidad vivida es el resultado 
de lo que los practicantes han elabo-
rado a partir de narrativas instituciona-
les, en diálogo con las comunidades 
religiosas y seculares, dentro de las 
prácticas culturales disponibles, pero 
en el contexto de su “modernidad vi-
vida”, y en su propia relación con la re-
alidad supra humana. 
 
     Sin embargo, es un encanto mo-
derno. “Modernidad” significa que el 
“encanto” no implica la supresión de la 
agencia humana. Las intervenciones de 
lo supra humano en el mundo están 
vinculadas a la actividad humana. El 
refrán “a Dios rogando y con el mazo 
dando” describe una concepción pre-
sente en muchas entrevistas y estudios. 
Los sujetos entrevistados piden más 
‘oportunidades’ que ‘soluciones’, por 
espacios donde ejercer agencia, más 
que por ‘productos terminados’. 
 
     Que los poderes supra humanos 
estén presentes y activos en esta vida 
humana no implica que los líderes re-
ligiosos tengan carta blanca para inter-

venir como quieran en cualquier esfera 
social. El encantamiento no significa la 
superposición de “esferas de valor”, el 
colapso de la diferenciación de las fun-
ciones sociales o la identificación de 
costumbres religiosas con los derechos 
humanos; entre la moral religiosa y las 
leyes civiles. Los participantes reser-
van espacios donde la voz de la autori-
dad religiosa es escuchada, y otros 
donde es ignorada. Por eso sostengo 
que el encantamiento latinoamericano 
es moderno. 
 
     En conclusión, con la construcción 
de “modernidad encantada” quiero 
destacar dos hallazgos muy importan-
tes: primero, que la religiosidad debe 
estudiarse dentro y también fuera de 
las instituciones religiosas y (cuando 
esto se hace) la religiosidad se revela 
como un sitio fecundo para explorar la 
agencia humana. Segundo que, si nues-
tras sociedades tienen tanto racionali-
dad como encanto, podría ser el caso 
que el encantamiento sea una parte de 
la experiencia humana y no algo oscu-
rantista, primitivo, acrítico, irracional. 
La racionalidad moderna y la experien-
cia de lo supra humano pueden coexis-
tir en una modernidad encantada.- 
 
 
 
Para acceder a un capítulo del último 
libro de Gustavo Morello 
aquí: http://bit.ly/capitulo1Unamoder-
nidad 
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Corrían los primeros días de la década 
de los 70, cantaba yo en el Coro de 
Niños Cantores de Córdoba y en sere-
natas de barrio a los padres de algunas 
niñas de mi barrio de Alta Córdoba. 
Vivía yo frente al querido estadio del 
Instituto Atlético Central Córdoba y 
allí se organizó una Peña Folklórica a 
beneficio solidario de Presos Políticos 
y me invitaron a cantar. De alguna ma-
nera era mi debut como solista y con 
los nervios de la ocasión, pasé airoso 
esa primera prueba frente a un salón 
colmado ... cuando de pronto llegó la 
estrella de la noche … “el Juglar” Al-
berto Sbezzi ... verlo y deslumbrarme 
con su oficio y talento fue todo uno ... 
se robó todo el espectáculo, un genio 
del escenario. 
     El tiempo pasó y en el año 77 junto 
al compadre Oscar Motta, con quien 
jugábamos al básquet en Rieles Argen-
tinos, nos presentamos y ganamos un 

certamen en categoría dúo preselectivo 
para integrar la Delegación de Córdoba 
al Festival de Cosquín. Al regreso mu-
chos amigos músicos nos animaron a 
dedicarnos a intentar el profesiona-
lismo y la primera noche de nuestro 
debut en una conocida peña de Barrio 
Alberdi. En un descanso fuimos a bus-
car trabajo para otras fechas más ade-
lante a un local muy bonito de Poeta 
Lugones, una especie de pub muy pa-
queto y allí estaba él, coordinando 
todo: Alberto “La Pepa” Sbezzi. El 
“maestro”, como le decíamos en esa 
época. Fue conocernos y ya no separar 
nuestros caminos artísticos.  
     Fue para nosotros (Duo Antar) 
desde ese momento un apoyo perma-
nente, un consejero inevitable y siem-
pre certero en lo que se debía hacer en 
cada instante en lo artístico y un amigo 
incondicional, solidario y generoso. 
     Hijo de Conrado y Josefa, se inició 

TE VAS DE MI 

Semblanzas 
 

  Alberto  
“La Pepa”  
  Sbezzi 
 
Músico popular cordobés

HUGO “POCHO” GONZÁLEZ

1
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en el camino de la música muy tem-
prano junto a su hermano menor en las 
audiciones radiales infantiles de la 
época (Doña Tremebunda por ejemplo) 
como los Hermanos Sbezzi. Pero muy 
temprano ya estaba cantando como so-
lista en los escenarios de festivales y 
locales nocturnos y famosas Peñas de 
aquella Córdoba de antaño... “El 
Alero”, “El Foro” y muchos otros que 
cimentaron su fama de excelente can-
tor y hombre de canto comprometido. 
Conoció en esos años a Don Edmundo 
Cartos y éste compartió con él muchas 
de sus creaciones y su grabación a me-
diados de los 60 (con una recopilación 
de Cartos llamada “La Cautiva”) fue 
primera en ventas de discos mucho 
tiempo y lo lanzó a la popularidad en 
nuestra provincia y en gran parte de 
nuestro país. Además también co-
menzó a poner música a algunos poe-
tas amigos (Ariel Petrocelli, Tomás 
Fresneda, Armando Tejada Gómez 
entre otros)  y de ese trabajo salieron 
muchas canciones cuyo éxito sumaron 
al reconocimiento entre sus pares y a 
su popularidad que marcaron un jalón 
y quedarán en la memoria popular 
     Alberto (Cacho) ha sido en Córdoba 
uno de los grandes referentes de la his-
toria de nuestro Canto Popular, junto a 
precedentes tales como Cristino Tapia, 
Cabeza Colorada, Edmundo Cartos y 
muchos otros que, lamentablemente, 
navegan en el desconocimiento y ol-
vido de muchos pibes que hoy empie-
zan a abrazar el canto y una guitarra e 

intentan empezar a caminar senderos 
que otros han recorrido antes, los cua-
les merecen un reconocimiento y ho-
menaje. 
     Nuestro camino junto a Alberto, ha 
estado marcado por muchísimos traba-
jos de creaciones de espectáculos, de 
canto y poesía; junto a actores como 
Horacio Gramajo, o poetas como 
Hamlet Lima Quintana o Armando Te-
jada Gómez en variados escenarios o 
teatros de nuestro país. Y lo hemos lle-
vado con nosotros en esos tiempos a 
muchísimas presentaciones y recitales 
del Duo Antar o a festivales folklóricos 
donde él hacía mucho no iba ... donde 
incluso algunas damas de la tercera 
edad le preguntaban asombradas ... 
“¿Ud. tiene algo que ver con el Alberto 
Sbezzi de los 60? Es que lo veo tan jo-
vencito...”  a lo que él les respondía 
muy suelto de cuerpo mientras les fir-
maba un autógrafo: “ese Sbezzi era mi 
papá” ¡!!  
     Casado muy joven con Gladis Pi-
pino, una agraciada adolescente de 
Villa María, que lo escuchaba embo-
bada por la Radio y que se puso como 
objetivo ir a Córdoba a conquistar a ese 
galán de ensueño, propósito que consi-
guió y se amaron a su manera por el 
resto de sus días (con altas y bajas ... 
como corresponde por tratarse de un 
galán muy requerido por las féminas 
de la época y la Peticita de pocas pul-
gas ... pero con el llamativo detalle que 
siempre se trataron de Ud ... aunque se 
estuvieran matando ¡!!) y fruto del cual 
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nació su hija adorada: Rebequita 
Sbezzi, gran bailarina de salsa y eterna 
custodia de su papá. 
     Con TIEMPO LATINOAMERICANO lo 
unió una especial relación ideológica y 
solidaria de colaborar siempre en todas 
las actividades organizadas por la re-
vista. Sobre todo para las recordadas 
actividades de homenaje al Pelado An-
gelelli y de amistad con la mayoría de 
los integrantes del staff permanente y 
todo lo que rodeaba aquellas jornadas: 
el Cura Vasco, Vitín Baronetto, el tur-
quito Saires y esas juntadas a probar 
los chorizos los martes en la sede … y 
sobretodo porque inspirado en esas ac-
tividades, compuso uno de los temas 
más emblemáticos de su carrera junto 
al poeta Armando Tejada Gómez, el 
“Salmo Vivo” que se convirtió en un 
himno de esas jornadas y de la memo-
ria viva de la obra y martirio de Mon-
señor Angelelli. 
     En una de esas noches de la Peña 
solidaria para Angelelli, que siempre 
hacíamos para los 4 de Agosto, Alber-
tito estaba estrenando guitarra nueva 
(la “Taki” como él le decía, por tratarse 
de la marca Takamine). Contento por 
el éxito de su repercusión en la presen-
tación artística, se excedió en los fes-
tejos junto a algunos amigos y ya de 

madrugada al terminar la peña... se 
desconocieron algunos amigos de otras 
mesas, fruto también de excesos de 
festejos y se armó una batahola desco-
munal y mientras unos se pegaban con 
lo que encontraban, otros trataban de 
separar, muchos huían despavoridos y 
en el medio de tantas corridas y confu-
sión siento que alguien me hablaba 
pero no veía … era Alberto reptando y 
protegido bajo el escenario, mientras le 
preguntaba a todos los que pasaban 
cerca ... alguien vio mi Taki ¿??... 
     Tantas y tantas anécdotas comparti-
das con Alberto en años de convivencia 
artística y de amistad, que podríamos 
editar un enorme libro solo de esas co-
rrerías.  
     Se ha ido producto de esta pandemia 
brutal, uno de los indispensables de la 
historia de nuestra cultura popular, un 
eslabón inevitable e insustituible de 
una cadena que no entiende de globa-
lización y solo sabe de talento, solida-
ridad y reconocerse en los ojos y en la 
historia de nuestros hacedores. 
     Hasta Siempre, Alberto “la Pepa” 
Sbezzi.

El Dúo Antar junto a  

Alberto Sbezzi y Armando  

Tejada Gómez (centro)  

Presentación en la televisión 

cordobesa, año 1986.

1. Te vas de mi (1975), canción compuesta 
por Néstor César Miguens y Alberto 
Sbezzi.
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ALBERTO “LA PEPA” SBEZZI 
WALTER MARENGO

El pasado 2 de Marzo, el cielo de la ju-
glaría se llenó de música y poesía, 
mientras los simples mortales que aún 
pisamos tierra, nos quedamos sin un 
ser maravilloso, humilde y de un gran 
corazón que compartió con sus pares, 
sus vecinos y sus amigos quienes ad-
miramos su obra y su calidez humana. 
Alberto Sbezzi había nacido el 10 de 
Abril de 1944 y vivió siempre en Ba-
rrio San Martín de Córdoba Capital. A 
la temprana edad de 13 años comenzó 
a componer, guitarra en mano y conoce 
a los grandes autores y compositores 
de la época como Don Edmundo Car-
tos de quien toma su obra La Cautiva 
y realiza su primera grabación, que-
dando por varios años, sin ser supe-
rado, primero en el ranking de venta de 
discos en Córdoba. Viaja a EEUU y 
vuelve con un novedoso método para 
enseñar guitarra. Cuando vuelve, al ser 
entrevistado, dice que volverá a EEUU 
pero vino a Córdoba exclusivamente 
para ver a su hija Rebeca. En esta 
vuelta a Córdoba se encontró con ami-
gos con los que realizó conciertos. 
Hamlet Lima Quintana y El Dúo Antar. 
Su canción siempre estuvo en función 
de las causas de nuestra Patria Grande 
y ligada a las luchas estudiantiles, sin-
dicales y organizaciones de Derechos 

Humanos. El encuentro con Armando 
Tejada Gómez fue el alimento para una 
de sus grandes creaciones: “Salmo 
Vivo” con letra de Armando y música 
de Alberto, dedicada a Monseñor An-
gelelli y su ministerio, su martirio y la 
esperanza a los pobres del mundo. La 
peña El Alero lo vio transitar con su 
música compartiendo con Jorge Ca-
frune, con quien tuvo amistad. Tonos y 
Toneles, el festival de Cosquín y todos 
los ciclos de música Popular que se re-
alizaron en Córdoba. A principio de los 
90 realizó un homenaje a Alfredo Zita-
rrosa en el Auditorio de Radio Nacio-
nal. Ya en 2012 participa del Homenaje 
a Agustín Tosco en la sala de Luz y 
Fuerza. Mostró sus canciones también 
en Cuba, Nicaragua y España. Son mu-
chas las anécdotas que en 35 años de 
amistad he compartido con “La Pepa” 
Sbezzi. Simplemente me llena el alma 
poder recordarlo en estas líneas y con 
mis compañeros y hermanos de 
TIEMPO LATINOAMERICANO. La Pepa 
estará siempre en nuestro abrazo, nues-
tro vino compartido, nuestras marchas 
y reclamos sociales y políticos. Hasta 
siempre Hermano Juglar, nos encontra-
remos en ese cielo y como vos decías... 
Porrrrrrrsupuesto!!!
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LUIS COSCIA Y LA  
COMUNIDAD CAPUCHINA 

El 12 de febrero del 2021 finalmente 
mi “Tocayo” - el apodo que le endil-
gué-, y hermano de muchas y muchos, 
dio el paso liberador, cuando el cuerpo 
le dijo basta. A pesar de sus prolonga-
dos dolores físicos, me lo imagino con 
la sonrisa mansa y apacible con la que 
lo conocí; y brillaba cada vez que nos 
encontrábamos en este peregrinar por 
caminos de fraternidad y justicia. 
     Luis Basilio Coscia nació en Pey-
rano, en la provincia de Santa Fe, un 
16 de septiembre de 1933, en un hogar 
campesino, hasta que sus padres pro-
baron mejor suerte en la ciudad. De fa-
milia católica, su madre empujó para 
que a los 11 años continuara sus estu-
dios en el seminario de los capuchinos, 
buscando el progreso de su hijo. 
Cuando lo fue a visitar, a los quince 
días, el todavía niño le dijo que le gus-
taba el lugar y allí se quedaría. Aunque 
el régimen disciplinario era estricto y 
no había tantas cosas que lo entusias-
maran en su niñez, se fue aqueren-
ciando en aquella nueva y numerosa 
familia de los Frailes Menores. La ma-
yoría de sus compañeros fueron aban-
donando, pero los lazos de amistad que 
construyó, los mantuvo hasta el final. 
Así pasó también más tarde con el 
grupo de frailes, con quienes disfrutó 

de amistad, compañerismo y fraterni-
dad, aunque los destinos pastorales no 
siempre coincidieran. Esa “comunidad 
capuchina”, dispersa en lo geográfico, 
nunca formalmente constituida, se con-
solidó en la opción común por los po-
bres, que despertó con fuerza desde la 
renovación conciliar (1962-1965), res-
catando lo más genuino de la espiritua-
lidad franciscana, aunque muchos 
miembros de la misma Orden religiosa, 
no siguieran por esa senda. Me parece 
importante destacar esta pertenencia 
comunitaria de los frailes que mantu-
vieron fidelidad y compromiso, más 
allá de la persecución y contrariedades 
que les tocó vivir. No se trataba de op-
ciones solitarias o individualistas, sino 
la vivencia de aquella iglesia soñada 
por San Francisco de Asís. 
     Luis Basilio fue ordenado sacerdote 
el 13 de septiembre de 1958. Y siguió 
en Roma estudios de teología y cien-
cias sociales en la Universidad Grego-
riana, hasta 1961. De su paso romano 
recordaba especialmente la entroniza-
ción del Papa Juan XXIII y sus prime-
ros gestos de sencillez, que presagiaron 
la propuesta de “una Iglesia pobre para 
los pobres”, extendida en el Concilio 
Ecuménico Vaticano II. De regreso al 
país atendió colegios y parroquias en 
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diversos lugares del país encomenda-
dos a los capuchinos. 
     En 1978, durante tres años, a Luis 
Coscia le tocó acomodar la tierra arra-
sada por la dictadura militar en Los 
Llanos de La Rioja. Fray Eduardo Ruiz 
había recuperado su libertad pocos días 
antes del crimen del obispo Angelelli y 
fue llevado al exilio. Varios frailes par-
tieron al exilio interno. Pero la presen-
cia de la comunidad capuchina siguió 
en La Rioja, asistiendo a los pobres, fo-
mentando la solidaridad y alentando 
las conmemoraciones martiriales de 
cada año en Punta de Los Llanos, Cha-
mical y Sañogasta, junto a los pocos 
que se atrevían a semejante afrenta, no 
dominados por el terrorismo de estado.     

BASILIO 
Descubrí su segundo nombre, que 
siempre mantuvo en reserva, cuando 
leí sus testimonios en las causa judicial 
que investigó el crimen del obispo En-
rique Angelelli, y en la canónica, para 
su beatificación. Angelelli lo había im-
pactado ya en los años en que coinci-
dieron en Córdoba, desde 1963. Uno 
como obispo auxiliar y el capuchino 
como responsable de los estudiantes 
que cursaban la teología en el Semina-
rio Mayor, entre los que estaba Sebas-
tián Glasmann, que formaría parte 
también de esa Fraternidad misionera 
que marcó a la Orden de los Frailes 
Menores, no sin conflictos y adversi-
dades. Esa relación Obispo y Fraile se 

Luis Coscia y Vitín Baronetto en la misa de beatificación  

en Punta de los LLanos. Fotografía de de Guilermo Blanco.
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Luis Coscia y la Comunidad Capuchina

fortaleció en el tiempo, cuando los ca-
puchinos aceptaron la invitación a in-
tegrarse a la diócesis riojana y asumir 
responsabilidades pastorales en Olta, 
Ulapes, Chepes y otras poblaciones de 
Los Llanos de La Rioja. Por allí andu-
vieron Marcelino Leyría, y José Brans. 
En 1972 estuvo el cordobés Carlos 
Bustos, que en la Pascua de 1976 fue 
secuestrado cuando iba a celebrar el 
viernes santo en la parroquia Nueva 
Pompeya, y fue torturado y eliminado 
en el centro clandestino de detención 
Club Atlético, de Buenos Aires. Tam-
bién Francisco Canobel, uno de los pri-
meros, al que como Decano de la zona 
le tocó cubrir en Olta a Eduardo Ruiz 
y Pedro Venturutti, detenidos en 1976. 
Y luego acompañar al franciscano con-
ventual Carlos Murias, a la sede de la 
Base Aérea, cuando fueron citados por 
el Vicecomodoro Lázaro Aguirre. Vi-
vencias compartidas por nuestro amigo 
y hermano Luis Coscia. Porque con re-
gocijo recordaba que desde fines de 
junio hasta mediados de julio de ese 
año había estado en La Rioja, invitado 
por el obispo Angelelli a predicar la 
novena de invierno de San Nicolás, en 
la Iglesia Catedral. Y con él habían re-
corrido parroquias, como la de Chami-
cal donde confraternizó con Gabriel 
Longueville y Carlos Murias. Aquellos 
días, aquellos caminos le permitieron 
ser caja de resonancia de confidencias 
del Pastor perseguido. 
     La pastoral diocesana había sido in-
corporada con profundidad por la Co-

munidad capuchina. Antonio Puigjané, 
Marcelo Kippes y Jorge Danielián fue 
el trío que a fines de 1972, luego del 
conflicto con el Arzobispo Antonio 
Plaza, se radicó en Suriyaco con Arturo 
Paoli. Los días de retiro y oración, sin 
embargo se interrumpieron cuando el 
obispo Angelelli les pidió que ayuda-
ran al anciano párroco de Anillaco, Vir-
gilio Ferreira, que luego se declaró en 
rebeldía y avaló a los terratenientes en 
la expulsión a pedradas del obispo, 
frailes y monjas en las fiestas patrona-
les de San Antonio en junio de 1973. 
     Fue este año cuando el superior ge-
neral de los capuchinos con sede en 
Roma, Fray Pascual Rywalski viajó a 
La Rioja para hacer explícito el apoyo 
a la pastoral diocesana que impulsaba 
el obispo Angelelli. El mismo apoyo 
que recibió del superior general de los 
jesuitas, P. Pedro Arrupe; y otros y 
otras superiores de congregaciones re-
ligiosas radicadas en La Rioja. 
     Con el hermano y amigo Luis Basi-
lio gozamos, sentados a la par, en 
Punta de Los Llanos, en abril del 2019, 
durante la misa concelebrada por la be-
atificación de los mártires riojanos. La 
misma sonrisa, la misma serenidad. 
¡Celebrábamos la resurrección! Alguna 
voz más piadosa que nosotros, nos ad-
virtió que debíamos acompañar la ce-
remonia con más devoción. Fue 
nuestro último encuentro en tierra rio-
jana; aunque después apelé a su memo-
ria para reconstruir otro hecho 
importante para la vida de la Iglesia la-
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tinoamericana, que lo tuvo como espe-
cial protagonista. 
 
PROYECTO PALABRA VIDA 
Hasta pocos meses antes de su Pascua, 
cuando sus fuerzas se iban agotando y 
ya no podía escribir, recibí sus respues-
tas en audio por wasap reconstruyendo 
lo vivido y padecido como presidente 
de la CLAR (Conferencia Latinoame-
ricana de Religiosos y Religiosas).  
     Fray Luis fue designado Superior 
Provincial de los capuchinos en 1984. 
Y al mismo tiempo fue elegido presi-
dente de la CAR (Conferencia Argen-
tina de Religiosos). No fueron 
reconocimientos gratuitos, porque los 
asumió con la responsabilidad y des-
afíos que exigían el momento histó-
rico. En 1989 la CLAR (Conferencia 
Latinoamericana de Religiosos y Reli-
giosas) lo eligió como presidente. Las 
congregaciones religiosas en el conti-
nente asumieron la iniciativa de la 
CELAM ante la conmemoración de los 
500 años de la primera evangelización, 
para debatir iniciativas. “Hubo de todo 
tipo – nos dijo Luis - Desde los que 
proponían hacer camisetas alusivas, 
hasta un Instituto de Misiología. Desde 
cosas simples y quizás poco evangeli-
zadoras hasta propuestas más profun-
das. Hasta que el padre Edênio Valle, 
que también era sicólogo, preguntó a 
modo de propuesta: ¿Y si le devolve-
mos la Palabra al pueblo? Y eso quedó 
como lluvia de ideas, de iniciativas. Y 
la CLAR dijo, eso lo podemos hacer 

nosotros, devolverle la palabra al pue-
blo. (...). En la Asamblea de la CLAR 
en Cochabamba (Bolivia, 1988) con la 
participación de todos los presidentes 
de las Conferencias de Religiosos de 
América Latina, a propuesta de un re-
ligioso pasionista de Argentina y otros, 
me promovieron y fui elegido Presi-
dente de la CLAR, que para mí fue una 
sorpresa. En esa misma Asamblea se 
distribuyó el Proyecto Palabra-Vida, el 
primer libro, que era la introducción de 
los siete volúmenes que se publicaron. 
En la introducción se especificaba que 
estaba destinado a la vida religiosa y lo 
que significaba trabajar la Palabra de 
Dios en América Latina. Al poco 
tiempo vino una implacable reacción 
desde Roma contra ese Proyecto. Y en 
América Latina, uno de los enemigos 
más grandes contra la CLAR fue el ar-
zobispo Alfonso López Trujillo (de Co-
lombia). Se opusieron y dijeron que 
contenía muchos errores. Y lo manda-
ron al Dicasterio de la Fe, en Roma, 
presidido por Ratzinger. Comienzan 
las idas y venidas. Me llamaron de 
Roma. Me demoré uno o dos días en 
viajar por compromisos adquiridos. Y 
allá me reprocharon no haber ido inme-
diatamente. (…). La publicación de 
este Proyecto fue decisiva para la in-
tervención de la CLAR. Yo estaba de 
Presidente y era responsable de la pu-
blicación. Desde el principio quisieron 
cortarlo de raíz. Pero se pudo imple-
mentar. Fue la fuerza motora que im-
pulsó a las Conferencias de 
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Religiosas/os de todos los países de 
América Latina. Las Conferencias na-
cionales estaban esperando algo así. Y 
cuando fue prohibido, todas se dedica-
ron a difundirlo. (...). Muchas y mu-
chos se sintieron fortalecidos en eso de 
devolver la Palabra al Pueblo.” 
     Esta mirada simple, positiva, senci-
lla y esperanzada para relatar un con-
flictivo proceso que padecieron las 
religiosas y los religiosos latinoameri-
canos por el autoritarismo romano, 
pinta de cuerpo y alma al fraile capu-
chino, capaz de decir las verdades más 
duras con afecto y sin dramatismos. El 
mismo fraile que cuando a su amigo y 
hermano Antonio Puigjané lo involu-
craron en un hecho de violencia con 
mucha repercusión mediática, supo 
acompañarlo fielmente, moviendo 
cielo y tierra, para aliviar aquel calva-
rio que duró muchos años, hasta que 
Fray Antonio recuperó su libertad. No 
era fácil en el contexto político de 1989 
reclamar un proceso judicial transpa-
rente que hiciera justicia con Antonio. 
Y obtuvo muchos apoyos de diversas 
partes del mundo. Afirmando que “la 
violencia engendra violencia y deja 
una herida histórica muy difícil de 
curar”, reivindicaba el derecho a las 
opciones políticas: “No se puede ser 
persona, y no ‘hacer política’, porque 
incluso cuando nos callamos frente a 
determinadas situaciones estamos eli-
giendo una determinada política. (...). 
Negar la participación política es una 
postura política reaccionaria.” Y así 
acompañó en los momentos más difí-

ciles a su antiguo maestro y gran amigo 
Antonio. 
     A los 87 años Fray Luis Coscia se 
fue al encuentro de sus hermanos de la 
comunidad capuchina que partieron 
antes que él. Y de tantos y tantas otras 
y otros de la gran familia franciscana, 
siempre abierta al ecumenismo que 
también demostró cuando desde el 
2005 presidió la Asociación Ecumé-
nica Martin Cunz, en homenaje al ab-
negado pastor luterano que conoció 
bien de cerca. 
     Es probable que no sea fácil levantar 
la bandera individual del testimonio de 
vida, servicio y compromiso del fraile 
capuchino Luis Basilio Coscia. No fue 
su estilo. Optó por integrarse a una co-
munidad de frailes menores, una frater-
nidad misionera, queriendo ser el 
menos destacado, el más servicial. Y 
ferviente promotor en rescatar la vida, 
palabra y obra de aquella pequeña e iti-
nerante comunidad capuchina, del 
grupo de frailes que se comprometie-
ron con los pobres y padecieron la per-
secución política, y en varios casos 
también la de algunas cúpulas eclesiás-
ticas. Y aunque, desde donde está, Fray 
Luis esboce su característica sonrisa 
imaginando mi escrito, sin duda su me-
moria sólo será completa cuando esté 
unida a sus cofrades. Y nos ayude a 
construir lazos de fraternidad, aún en 
las dificultades. Porque sin unidad es 
más difícil la vida de los pobres. 
 

17 de febrero de 2021 
Luis ‘Vitin’ Baronetto
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El 24 de marzo de 1976, el mismo día 
que se instauró la dictadura genocida, 
el dirigente sindical René Rufino Sala-
manca fue secuestrado por fuerzas re-
presivas. Alojado en el Campo 
clandestino de detención de La Perla 
(Córdoba), no más de treinta días des-
pués sufrió el destino de los otros/as 
más de dos millares de militantes aloja-
dos en ese predio militar, según se re-
veló en el juicio del 2016 que condenó 
a sus asesinos. 
     La Comisión Permanente de Home-
naje a René Salamanca, como todos los 
años, realizó el acto de recordación el 
día del trabajador mecánico, en la pla-
zoleta de la Rotonda que lleva su nom-
bre, al ingreso de la fábrica Renault, 
donde fue obrero y delegado sindical. 
Este año también fui invitado a compar-
tir, en forma virtual, una reflexión como 
desde hace dieciséis años, cuando inau-
guramos – en mi caso como Director de 
Derechos Humanos de Córdoba - la 

Plazoleta René Salamanca y el mono-
lito que perpetúa su memoria, como 
mojón importante de la lucha de los tra-
bajadores cordobeses por sus derechos, 
precisamente en el lugar que fue esce-
nario de tantas concentraciones de los 
obreros mecánicos.  
     Salamanca tenía 36 años cuando lo 
secuestraron. Nacido en el interior pro-
vincial, trabajó como obrero metalúr-
gico en fábricas de la ciudad de 
Córdoba, donde también constituyó su 
familia. Participó de la agrupación gre-
mial Felipe Vallese, con militantes pe-
ronistas y de izquierda. A fines de los 
años 60 se sumó al PCR (Partido Co-
munista Revolucionario), del que llegó 
a ser destacado dirigente. Después del 
Cordobazo, en noviembre de 1969 in-
gresó como obrero de Ika-Renault, 
donde fue delegado hasta que en 1972 
lo eligieron Secretario General del sin-
dicato de los mecánicos, el SMATA, 
siendo reelegido en 1974 con la lista 

La memoria de Salamanca  
y la democracia como tarea
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Marrón que encabezaba.  
     A 45 años de aquel 24 de marzo, y la 
ya larga marcha democrática desde 
1983, me pareció oportuno traer a la 
memoria las cartas que el dirigente sin-
dical Salamanca escribió a los trabaja-
dores instando a defender el gobierno 
democrático, la última, dos días antes 
del golpe militar. No alcanzó con su vo-
luntad y su prédica en esa defensa, pero 
la advertencia merece reivindicarse, es-
pecialmente por las dolorosas conse-
cuencias para el pueblo pobre y 
trabajador. Es cierto que para una de-
fensa real y concreta que impidiera el 
golpe de estado, se necesitaba una co-
rrelación de fuerzas diferente, mucho 
más favorable, con capacidad real de 
asumir en los hechos la defensa de las 
instituciones democráticas, más allá de 
las debilidades demostradas por las au-
toridades que las gobernaban. Quizás la 
más dramática y paradójica expresión 
de aquel grito en soledad del dirigente 
sindical y militante político fue su se-
cuestro el mismo día que el terrorismo 
de estado ponía fin al gobierno demo-
crático. 
     Aquellas cartas motivan una actuali-
zada reflexión sobre la democracia que 
tenemos y la que debemos construir. 
Sin duda que a partir de 1983 hubo una 
revalorización de las formas y las insti-
tuciones democráticas, que pocas veces 
los sectores populares experimentaron 
como beneficiosas a sus intereses. Salta 
a la vista que los principales beneficia-
rios tanto del terrorismo de estado 
como de la democracia formal a lo 

largo de nuestra historia nacional, salvo 
contados períodos populares, resultaron 
los poderosos grupos económicos, que 
todavía ejercen con violencia los pode-
res fácticos en nuestro país. Afirmar 
esta realidad no significa dejar de valo-
rar los avances que el ejercicio de la de-
mocracia constitucional ha posibilitado 
a favor de los sectores populares. Por-
que aún con sus limitaciones que a 
veces son demasiadas, el pueblo puede 
lograr restitución de derechos concul-
cados y conquista de nuevas reivindica-
ciones. El ejercicio electoral, que 
también acumula vicios de la mala po-
lítica, hace posible a la vez la gestión 
de políticas favorables, especialmente 
cuando las organizaciones sociales pue-
den plasmar sus necesidades y reclamos 
en respuestas concretas de justicia so-
cial y mayor dignidad. 
     En este escenario contradictorio y 
conflictivo, alejado de los análisis pu-
ristas y esquemáticos, la democracia 
real es también una tarea popular, por 
más que mezquinos intereses se esme-
ren por ensuciarla con sus conductas 
corruptas, elitistas y rosqueras, para 
marginar el involucramiento del pue-
blo. 
     La construcción de la democracia, 
aún con las restricciones de los sistemas 
electorales y de partidos políticos gene-
ralmente cerrados a la participación de 
sus afiliados, se plantea como tarea po-
pular porque es la posibilidad de ejercer 
el poder social. No es una tarea menor. 
Los eternos beneficiarios de dictaduras 
y democracias han demonizado tam-



bién al poder, para que nadie se los dis-
pute y puedan ejercerlo en su exclusivo 
beneficio.  
     La tarea popular de construir la de-
mocracia real implica fortalecer las pro-
pias organizaciones sociales que 
aglutinan las demandas más urgentes. 
Y en esas tareas basadas en la solidari-
dad, saber articular con otras agrupacio-
nes y movimientos, que hagan crecer el 
peso social para disputar los espacios 
políticos en la gestión del estado. No 
como simples beneficiarios, sino como 
protagonistas reales en la definición de 
las políticas que directa o indirecta-
mente tienen que ver con la construc-
ción de un país soberano, libre y con 
justicia social. Ninguna de las llamadas 
“grandes” políticas es ajena a la peor o 
mejor calidad de vida de los empobre-
cidos por el sistema capitalista. La dis-
puta es integral, en todas las instancias 
de decisión política, aunque los logros 
requieran de procesos a veces más lar-
gos y complejos que lo deseable. Es po-
sible hacer el camino de acumulación 
de poder si se consolida la participación 
popular en sus propias organizaciones, 
crecen en autonomía y se fortalecen en 
la articulación de movimientos. Y en 
ese andar los sectores populares deben 
experimentar resultados positivos. No 
alcanza con declamar necesidades ni re-
petir consignas válidas, pero desgasta-
das por la imposibilidad concreta de 
plasmarlas en la realidad, como sucede 
en algunos grupos políticos, que acaban 
cayendo en un ineficaz sectarismo, aún 
con su loable intención de ser benefi-

ciosos a los trabajadores y al pueblo. 
     Los reducidos pero poderosos secto-
res acaparadores de bienes y riquezas, 
que debieran repartirse con equidad y 
justicia, ya no apelan en nuestros países 
latinoamericanos a las fuerzas militares 
que les garantizaron su dominación, 
mediante el terrorismo de estado. 
Ahora, utilizan las mismas herramien-
tas de las instituciones democráticas 
para violar las leyes, imponer su modi-
ficación y acomodar los procesos polí-
ticos a sus exclusivos intereses, 
especialmente mediante la manipula-
ción de los poderes judiciales y legisla-
tivos. Lo sufrieron Paraguay, Brasil, 
Ecuador, Bolivia y también nuestro 
país, favorecidos por los grandes me-
dios de comunicación que terminan im-
poniendo como sentido común la 
sensación de que la democracia no nos 
sirve, ni es útil para resolver los graves 
problemas de desigualdades sociales 
que aquejan a las mayorías populares. 
     La memoria de un dirigente social y 
sindical, como René Salamanca, que 
además asumió una activa militancia 
política, como tantas y tantos otras y 
otros eliminados por el terrorismo de 
estado, nos interpela a no quedarnos en 
el recuerdo del pasado, sino a mirar las 
nuevas realidades sociales, económicas, 
culturales y políticas, para debatir, pro-
poner y realizar acciones transformado-
ras para justicia y dignidad de los 
empobrecidos. 
 

Córdoba, marzo 2021 
Luis M. Baronetto / CTL
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CARTA DEL OBISPO MOURE  

A UN OBISPO ALEMÁN

La carta que publicamos nos fue entregada por nuestro siempre bien 
recordado y querido padre Marcelo Sarrailh, cura párroco de Villa Aza-
lais (Córdoba), y por muchos años compañero de camino y miembro 
del Consejo Asesor de nuestra revista, hasta su paso pascual del 23 de 
mayo de 2013. En manos propias la copia le fue entregada por el 
obispo destinatario en Alemania. Se la había enviado en 1977 el en-
tonces obispo de Comodoro Rivadavia Mons. Argimiro Moure, en res-
puesta a la solicitud de atención a un preso político que en ese 
momento estaba alojado en la cárcel de Rawson. Más allá de sus opi-
niones sobre la solidaridad internacional y otras del acervo personal 
del obispo, la carta resulta de interés, porque revela el mecanismo de 
los militares para informar a muchos obispos argentinos, y así contra-
rrestar el apoyo que les solicitaban los familiares. Las “fuentes seguras” 
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mencionadas por Mons. Moure fueron los servicios de inteligencia, tal 
como se demostró en la causa judicial que investigó el asesinato de 
Monseñor Enrique Angelelli, con pruebas que aportó en el 2014 la “Co-
misión Giaquinta” del Episcopado Argentino, y el mismo imputado del 
crimen ex general Jorge Rafael Videla, en su indagatoria judicial del 
año 2011.  
 
En concreto, la información sobre el preso político por el que los obis-
pos alemanes le solicitaban a Mons. Moure, no se ajustaba a la verdad, 
como lo revelan otros informes de inteligencia conocidos hasta el pre-
sente. Aunque el obispo le añadía condimentos propios, la mezcla po-
lítica de los servicios de inteligencia, confundiendo identidades 
ideológicas y organizativas, - como en este caso -  no apuntaban a la 
objetiva y veraz información a los obispos, sino a la rápida descalifica-
ción para demostrar que se trataba de sujetos peligrosos. Y con eso 
desalentar el concurso de cualquier gestión o apoyo a la situación pa-
decida. En la carta se evidencia con lo que repite el obispo sobre la 
denegatoria para salir del país. La opción era sólo para los detenidos 
a disposición del Poder Ejecutivo, sin causa judicial pendiente. Y las 
razones de la denegatoria, que no eran jurídicas, respondían a los in-
formes de los servicios de inteligencia. No se podía pedir la opción y 
a la vez tener “cuentas pendientes con la justicia”, como mal informaba 
el obispo Moure a su colega alemán, sobre el detenido en cuestión. 
Por otra parte, el rechazo y la denuncia de graves hechos de violencia 
de la época, no justificaba atribuírselos por extensión al que sería ob-
jeto de su “atención religiosa”, para desacreditar al “activo marxista” 
ante los obispos alemanes. 
 
Lo que sigue es el texto completo escrito a máquina en papel mem-
bretado del obispado de Comodoro Rivadavia. Acorde a la legislación 
vigente, se reserva la identidad personal del preso político mencio-
nado en la misiva.

En esta sección publicamos documentos que contribuyan a recuperar la memoria de he-

chos y reflexiones de nuestra historia, generalmente inéditos, para que la mejor com-

prensión del pasado sirva a la construcción del presente con justicia y verdad.
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Comodoro Rivadavia, 9 de Agosto de 1977 
Excmo. Mons. Dr. Rudolf Rengstorf,  

M.A. 31 CELLE-GROSS HEHLEN, (Alemania Occidental)  

Lange Strausse 44 
 
Excelentísimo Monseñor: 
He recibido su nota en que me pide que me interese por el Sr. Xxxxx, 
internado en el Penal de Rawson, dentro del ámbito de mi Diócesis. 
Con la suya he recibido otras siete cartas de otros tantos obispos ale-
manes, detrás de todas las cuales está confesada o evidentemente 
“AMNESTY INTERNATIONAL”. Una de esas notas está hecha a nombre 
de cuatro obispos, y otra a nombre de la Dirección de “Adveniat”. Ade-
más, como si se temiera que los Sres. Obispos no fueran fieles y efica-
ces intercesores, me ha escrito desde Tubinga la misma delegación 
alemana de “AMNESTY INTERNATIONAL”. 
      He tratado enseguida de recabar de fuentes seguras datos objetivos 
sobre el Sr. Xxxxx. Profesor de Ciencias Sociales de la Universidad de 
Córdoba, es un activo y militante ideólogo de los “montoneros”, y un 
agitador sindical del gremio “Luz y Fuerza” de la misma ciudad, que 
durante el gobierno peronista fue uno de los sindicatos más fuertes y 
revoltosos. Los “montoneros” y el “E.R.P.” (Ejército Revolucionario del 
Pueblo) son dos grupos marxistas de choque que han llenado de san-
gre el País, matando cobardemente a mansalva a desprevenidos ino-
centes en atentados y revueltas sin antecedentes en la historia 
argentina. Tal vez por considerarlos “delitos POLÍTICOS” o “conexos con 
delitos políticos”, ni la “AMNESTY INTERNATIONAL” ni los EEUU en la úl-
tima Asamblea de la O.E.A han considerado estas brutalidades inau-
ditas como violación de los derechos humanos. Personalmente opino 
que las viudas de los policías y de los militares asesinados a traición, 
las madres y las novias de once soldaditos asesinados en el cuartel de 
Formosa mientras se duchaban; merecen tanta compasión y consuelo 
como la concubina del Sr. Xxxxx. 
      Xxxxx, digo, pertenece al grupo (“banda” sería más exacto) monto-
nero. Tiene 35 años, es casado, dos hijos; pero abandonó a su mujer y 
a sus hijos para vivir en concubinato con otra. Fue detenido en Cór-
doba y trasladado a Rawson – la cárcel para detenidos de “peligrosidad 
uno” – el 11 de octubre de 1975, seis meses antes de que el actual Go-
bierno Militar tomara el poder. Quiero informarle también que desde 

LA carta
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el 24 de marzo de 1976 – fecha en que las fuerzas armadas se hicieron 
cargo del gobierno – los delitos cometidos por la subversión marxista 
en armas, son tratados por la justicia militar argentina. Por otra parte, 
dadas estas cuentas pendientes con la justicia, al Sr. Xxxxx le ha sido 
denegada la opción de salir del País. 
      Este es el cuadro en que deberé moverme para tratar de ayudar al 
activo marxista Xxxxx, que, como ve, no coincide del todo con el que 
traza la “AMNESTY INTERNATIONAL”. Seguiré tratando de hacer todo 
lo que está a mi alcance: la única puerta de que me valdré será la aten-
ción religiosa, que no se le niega al que la pide. 
      No he podido aún dar con el domicilio de la esposa y de los hijos 
del Señor Xxxxx (tengo sí el de su concubina): si “AMNESTY INTERNA-
TIONAL” dispone – como me dice en su nota la delegación alemana 
de esa Institución – de medios para ayudar a la familia de Xxxxx, le 
ruego le indique que se los gire al Emmo. Sr. Arzobispo de Córdoba, 
Card. Raúl F. Primatesta. Y si esa Institución no se fija – como confiesa 
– en colores de la piel, o políticos, sería bueno que también le girase 
recursos a la viuda y a la hijita de dos años del Cap. Viola, por ejemplo, 
asesinado por los montoneros junto con otra hija de cinco años; o a 
las viudas de incontables servidores del orden asesinados a traición 
por el único delito de vestir uniforme militar o de la policía. 
      Tal  vez mi respuesta le resulte un poquito dura, Excelentísimo Mon-
señor. Pero créame que me resulta muy difícil reprimir la indignación 
ante esta burda, indigna, cobarde e injusta campaña contra Argentina 
que una Institución como “AMNESTY INTERNATIONAL” está realizando 
desde el seguro refugio que le brinda la noble hospitalidad alemana. 
Y lo que más me indigna es que para esta campaña difamatoria in-
tenten capitalizar la bondad evangélica y la caridad pastoral de mis 
hermanos del Episcopado Alemán, a cuya generosidad – a través de 
“Adveniat” y de “Misereor”.- tanto tiene que agradecer la Iglesia Argen-
tina en general y la de Comodoro Rivadavia en particular. 
      Todo esto no obsta para que le dé seguridad de que haré todo lo 
que está a mi alcance – dentro de la justicia y la prudencia – por el Sr. 
Xxxxx y sobretodo por su legítima esposa y sus hijitos. 
      Lo saluda cordialmente su afmo. Hno en el Sacerdocio de Cristo. 
 

+ Argimiro Moure 

Obispo de Comodoro Rivadavia

LA MEMORIA EN DOCUMENTOS

(Hay firma y sello del Obispado) 



Angelleli - Menem 

VIDAS PARALELAS

Luis M. Baronetto / CTL 

El fallecimiento el 14 de febrero de 2021, a los 90 años, del riojano Carlos Menem, ex go-

bernador de su provincia y ex presidente de Argentina, motivó preguntas sobre su relación 

con Mons. Angelelli, cuando se desempeñó como gobernador de La Rioja en 1973 hasta el 

golpe del 24 de marzo de 1976, dadas las especiales características ambivalentes, cambian-

tes y acomodaticias de sus actuaciones políticas. En 1989 Menem ganó las elecciones pre-

sidenciales con patillas a lo “Facundo” y las promesas del “salariazo” y la “revolución 

productiva”. Pero cuando asumió implementó el modelo neoliberal, asentado en las priva-

tizaciones, la desocupación y el incremento de la pobreza. En un acto de sinceramiento con-

fesó que “si decía lo que iba a hacer, no lo votarían”. Sin reseñar su biografía, compartimos 

los hechos más significativos de la relación entre el Gobernador y el Obispo diocesano en 

los años que coincidieron en el ejercicio de sus respectivas responsabilidades públicas en la 

provincia riojana.
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PROMESA INCUMPLIDA 
 
Para el Movimiento Rural Diocesano 
de La Rioja, que promovió la forma-
ción de la Cooperativa CODETRAL en 
Aminga fue muy importante el com-
promiso electoral del candidato a go-
bernador Carlos Menem, a mediados 
de 1972. El Menem candidato hizo 
suya la consigna “la tierra es para 
quien la trabaja”. Y sobre esa promesa 
obtuvo los votos que le dieron el 
triunfo. Pero en 1973, ya como Gober-
nador, fue diluyendo su compromiso 
hasta convalidar la traición de sus pro-
pios legisladores que provocaron la 
ruptura del bloque justicialista para 
aliarse a los radicales, y votar una ley 
de expropiación del latifundio Azza-
lini, que incumplía la promesa electoral 
al no entregar las tierras a los coopera-
tivistas de CODETRAL. Escudándose 
en la independencia de poderes, el go-
bernador Menem se excusó de interve-
nir en el tema, por más que la 
propuesta integraba su plataforma elec-
toral. Este hecho determinante para lo 
que el movimiento campesino calificó 
como una traición, estuvo rodeado de 
otras circunstancias, que permitieron ir 
calibrando los vaivenes de los compor-
tamientos políticos del gobernador, es-
pecialmente en relación a la pastoral 
diocesana.  
     Carlos Menem en 1973 encabezó la 
expresión riojana del peronismo que 
después de 18 años de proscripciones 
volvía al gobierno a nivel nacional con 

el Frente Justicialista de Liberación 
(FREJULI), con la presidencia de Héc-
tor J. Cámpora y su vice Vicente So-
lano Lima, apoyados por la tendencia 
revolucionaria del peronismo, espe-
cialmente de la organización Montone-
ros que movilizaba a la juventud. Las 
grandes patillas de su abultada cabe-
llera en emulación al principal caudillo 
riojano del siglo XIX Juan Facundo 
Quiroga lo presentó consustanciado 
con la cultura y la tradición riojana. No 
casualmente el nuevo gobernador dis-
puso realizar el acto simbólico de su 
asunción al gobierno el 9 de junio en el 
antiguo paraje San Antonio, donde 
nació el caudillo Quiroga, en los llanos 
riojanos, rodeado de carteles, pancartas 
y columnas de manifestantes que ha-
cían presente el apoyo del peronismo 
revolucionario a su gobierno.  
     Pero fue precisamente en este lugar 
donde el obispo Angelelli, especial-
mente invitado a participar del acto, 
tuvo la primera manifestación del vio-
lento conflicto que se produciría cuatro 
días después en Anillaco. Al hacer su 
oración explicitó la responsabilidad 
gobernante de transformar aquella re-
alidad de abandono y desidia que su-
frían los llanos de La Rioja, causando 
el éxodo de la población, cuya muestra 
era la desaparición del paraje mismo 
donde había nacido el caudillo home-
najeado. La referencia de Mons. Ange-
lelli al éxodo bíblico de los israelitas 
no fue bien captada por el Embajador 
Sirio presente en el acto, que le repro-
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chó al obispo sus palabras, al vincular-
las con el conflicto árabe-israelí de 
esos momentos, absolutamente ajeno a 
la predicación del obispo. Y se generó 
una situación incómoda que obligó al 
gobernador Menem a intervenir apaci-
guando el exabrupto del diplomático. 
     El hecho casi inadvertido por la 
prensa, tenía y tuvo sus explicaciones 
y consecuencias. El 15 de junio de 
1973, el vicecomodoro Daniel Pascua-
lis, jefe de la base aérea de Chamical, 
en forma manuscrita le envió una es-
quela al Arzobispo Adolfo Servando 
Tortolo, presidente del episcopado, con 
los ejemplares del diario El Sol, del día 
14, que cronicaba la expulsión a pedra-
das del obispo Angelelli, sacerdotes y 
religiosas el día anterior, domingo 13 
de junio, en Anillaco. En su carta el vi-
cecomodoro Pascualis, opinaba que los 
hechos servirían para “lograr un cam-
bio de la Gerarquía (así, con “G”!) que 
ha perdido vigencia y legitimidad en 
función de sus actitudes y procedi-
mientos”. Y mencionaba el incidente 
“con la colectividad sirio-libanesa en 
los actos del día 9 de junio del co-
rriente en San Antonio.” Aunque el 
hecho había sido provocado por el em-
bajador, el militar aeronaútico lo exten-
día a la colectividad. Y no era casual. 
Efectivamente, en la sede de esta co-
lectividad en la ciudad capital de La 
Rioja se reunían los católicos disiden-
tes agrupados en la Cruzada Renova-
dora de la Cristiandad, protagonistas 
con los terratenientes, de la expulsión 

del obispo Angelelli en la fiesta patro-
nal de Anillaco, el 13 de junio. Al día 
siguiente Mons. Angelelli, acompa-
ñado por un sacerdote, se reunió con el 
gobernador Menem. 
 
CONDUCTA AMBIGUA  
 
En el Informe ad Límina, que en 1974 
Mons. Angelelli elevó al Papa Pablo 
VI relató que: “El gobernador estaba 
informado de lo acontecido en Ani-
llaco. Se mostró sumamente molesto, 
pidiendo disculpas al Obispo por el 
trato irreverente y torpe que le dieron 
en La Costa. ‘Conozco a esa gente – 
manifestó. Poco importa que entre los 
agitadores, se encuentre mi hermano… 
¿De dónde saca mi hermano su condi-
ción de católico, si ha ido tan sólo dos 
veces a la Iglesia: cuando hizo su pri-
mera comunión y cuando se casó… De 
mi hermano y de sus amigos he escu-
chado juicios calumniosos en contra 
del Padre Virgilio tales como conside-
rarlo ‘jugador’, que andaba con muje-
res... que se chumaba (embriagarse) 
con frecuencia.” En declaraciones a la 
prensa calificó al hecho de corte neta-
mente político, “utilizando la fiesta re-
ligiosa para encubrir la defensa de sus 
propios intereses”. Y dijo que se toma-
rían medidas “para que los culpables 
reciban la sanción que merecen.” 
     “Todo quedó en aguas de borrajas”, 
dejó escrito el Obispo en el Informe ad 
Limina. Efectivamente, no se promo-
vió ninguna actuación judicial ni se in-
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vestigó ni sancionó la complicidad po-
licial en los hechos de violencia. Peor 
aún, poco después el mismo goberna-
dor en visita a su pueblo natal, se en-
trevistó con el antiguo párroco Virgilio 
Ferreira, lo que la prensa interpretó 
como apoyo a su actitud de rebeldía 
contra el obispo. 
     A fines de junio Mons. Angelelli le 
escribió al Presidente Héctor Cámpora 
para agradecerle la invitación a inte-
grar la comitiva que el 20 de junio 
acompañó el regreso del general Perón, 
excusándose de no concurrir por los 
conflictos sucedidos días antes; sin 
dejar de mencionar que la invitación le 
llegó de manos del gobernador Menem 
con “escaso tiempo” de anticipación. 
La oportunidad fue propicia para com-
partirle que “existen quienes quieren, 
usando cualquier medio, aún los más 
bajos (calumnias, insultos, agresiones, 
presiones, etc.), impedir que el pueblo 
deje de ser esclavo y que siga sumido 
en la miseria y en el miedo. Grupos au-
totitulados ‘Defensores de la Fe’, ‘Or-
todoxos’, ‘Cruzada renovadora’, (de la 
línea de ‘Tradición, Familia y Propie-
dad’) pretenden crear un inexistente 
conflicto de Iglesia y Gobierno, separar 
la Iglesia de su pueblo y hacer aparecer 
que la misma está enrolada en el mar-
xismo, que se contrapone al Justicia-
lismo. Espero que el Gobierno de la 
Provincia, a quien acompañamos y 
queremos ayudar para que sea fiel a su 
responsabilidad de servidor del pueblo, 
no se deje engañar, no caiga en la 

trampa, y no permita que la opción 
hecha por el pueblo el 11 de marzo sea 
defraudada… Está lejos de mí hacer 
acusación alguna, pero es obligación 
no renunciar a ser vigía de un proceso 
que ha costado y cuesta tantos esfuer-
zos y hasta sellado con la sangre. Por 
otra parte, el doctor Solano Lima le 
habrá contado el incidente con el Em-
bajador de Siria y su comitiva, el día 9 
de junio en San Antonio, en los llanos 
riojanos. Esto también tiene relación 
con todo lo que acontece en La Rioja”. 
 
¿PALABRAS AL VIENTO? 
 
En Agosto el obispo diocesano le hizo 
por escrito al gobernador Menem “una 
presentación que trata de interpretar los 
acontecimientos desgraciados que es-
tamos viviendo”, en relación a los he-

Angelleli - Menem VIDAS PARALELAS

Tiempo Latinoamericano � 85



chos de violencia en Anillaco, que a 
fines de julio se agravaron con la van-
dalización del oratorio y la casa de las 
religiosas de la Asunción, y la sede del 
Movimiento Rural en Aminga, promo-
vida por los terratenientes, entre los 
que estuvo otra vez Amado Menem, el 
hermano del Gobernador. “Como rio-
jano Usted es testigo de la acción de la 
Iglesia en estos últimos años… Como 
argentinos, confiamos y seguimos con-
fiando, que el 25 de mayo fue un pro-
nunciamiento histórico a favor del 
respeto a una expresión popular, mani-
festada el 11 de marzo. El pueblo lo 
hizo conscientemente con una espe-
ranza que una larga y dolorosa frustra-
ción no logró defraudar. Sin embargo 
me duele constatar que en nuestra pro-
vincia, nuestro pueblo manifiesta sín-
toma de desilusión y que los ‘amos’ de 
siempre se sienten dueños, vandálica-
mente, de personas, famas y bienes. 
Testigos de este dolor de pueblo, son 
los graves y ‘groseros’ acontecimientos 
que se vienen sucediendo desde el 13 
de junio en Anillaco, el 29 de julio en 
Aminga y el 4 de agosto en Pituil. El 
pueblo sigue siendo ‘convidado de pie-
dra’. Señor Gobernador, los hechos 
desgraciados que vive nuestra Provin-
cia no han tenido, aún, una definición 
clara y contundente de las Autoridades 
elegidas por el pueblo. No hago acusa-
ción. Comprendo todas las dificulta-
des. Pero, también es verdad, que 
impuesto de ciertos conocimientos de 
este desgraciado proceso que se está 

llevando a cabo, me deja perplejo por 
el rumbo en que pueden seguir  las 
cosas. Aminga, escenario de una ac-
ción digna del Far West, nos crea serios 
interrogantes. Se copa un pueblo; se 
violan domicilios; se viola correspon-
dencia privada; se incautan documen-
tos; se hace uso de armas; se saquean 
viviendas; se agravia con palabras y 
con hechos, etc., ante la pasividad de 
quienes deberían ser los custodios del 
orden. Y cuando se investigan los he-
chos ocurre lo inaudito, los afectados 
son considerados como delincuentes y 
los matones como jueces. Damos la 
impresión que estamos regidos por la 
‘ley de la selva’. El pueblo y quienes 
le queremos acompañar en este duro 
caminar hacia una real, verdadera, in-
tegral y cristiana liberación, carecemos 
de garantías personales, porque quie-
nes debieran brindárselas, o guardan 
silencio o actúan como si aparentaran 
ser cómplices.” 
     La carta del obispo diocesano, en 
tono formal y amistoso, no calló la re-
alidad y señaló la responsabilidad del 
gobernante, que debía cumplirse para 
evitar males mayores. Los resultados 
indicarían efectos conflictivos y degra-
dantes, cada vez más alejados de las 
expectativas generadas por el gobierno 
popular.  
     El 2 de octubre de 1973 se conoció 
la resolución secreta del Consejo Su-
perior Peronista de iniciar en el movi-
miento político la depuración de los 
“infiltrados”. El interventor del Partido 
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Justicialista en La Rioja, suboficial re-
tirado del Ejército Octavio Ríos, ob-
tuvo respuesta favorable del 
gobernador Carlos Menem; y fueron 
separados de sus cargos y puestos la-
borales los funcionarios y empleados 
miembros o simpatizantes de la Juven-
tud Peronista, sectores progresistas o 
afines a la pastoral diocesana. 
     El 6 y 7 de ese mismo mes, se reunió 
la Coordinadora del Movimiento Rural 
Diocesano y en su temario incluyó el 
análisis de la situación política nacio-
nal y provincial, sobre “la derecha y la 
izquierda del peronismo” y las “decla-
raciones sobre la denuncia de infiltra-
dos”. 
     Pocos meses después, el gobernador 
acomodó su cuerpo a la nueva situa-
ción nacional, que progresivamente fue 
hegemonizada por José López Rega y 
las bandas parapoliciales que se orga-
nizaron desde el Ministerio de Bienes-
tar Social de la Nación, como Alianza 
Anticomunista Argentina. La Triple A, 
- como se la conoció - se adjudicó la 
eliminación física de opositores políti-
cos, y publicó en enero de 1974 un lis-
tado de personalidades que serían 
ejecutadas, entre los que figuraba el 
obispo “Luis” Angelelli. 
 
La palabra del Obispo  
 
La evaluación que Mons. Angelelli 
hizo de su relación con el Gobernador 
Menem, en el Informe Ad Limina de 
1974 elevado a Roma, señaló: “siem-

pre nos hemos esforzado para mante-
ner relaciones armónicas, y a la vez 
como Iglesia, no tener ‘ataduras’ que 
impidan el ejercicio de la misión evan-
gélica de la Diócesis. Con el actual Go-
bierno Provincial elegido por el 70% 
de los votos del pueblo, tratamos de 
trabajar en relaciones estrechas. Esto 
no impide que en un permanente diá-
logo, no le indiquemos al Gobierno 
aquellas cosas que traban los fines es-
pecíficos de la Iglesia y el bien y feli-
cidad de nuestro pueblo. … Gracias a 
Dios, en el orden provincial se trabaja 
con buenas relaciones, aún cordiales, 
con la persona del Señor Gobernador y 
a la vez, con gran libertad para señalar 
lo negativo, en un diálogo auténtico. 
Debemos sin embargo señalar, que en 
todo el ‘Caso Anillaco’, el Gobierno 
Provincial se mantuvo pasivo y a veces 
ambiguo ante las medidas que debía 
tomar. Esto, hoy, está bastante acla-
rado, ya que el problema no es reli-
gioso, sino socio-político.” 
     Así fueron los hechos. Estas fueron 
las palabras que explicaron aquella re-
lación entre los dos protagonistas prin-
cipales de aquellos años en La Rioja, 
ejerciendo sus distintos roles con dife-
rentes conductas. El martirio del 4 de 
agosto de 1976 selló la fidelidad de 
Mons. Angelelli, asesinado a los 53 
años. Los vaivenes de Carlos Menem 
forman parte de las historias más re-
cientes y conocidas. 
 

Córdoba, 26 de marzo/2021
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Lamentablemente estas reflexiones, 
por motivos personales, llegan un poco 
tarde, pero, espero, no demasiado. 
Ayer, 27 de abril, recordamos los dos 
años de la beatificación de nuestros 
mártires riojanos. Me preguntaba qué 
sentido tiene celebrar la proclamación 
oficial de su santidad cuando, con toda 
su importancia para la vida de la Igle-
sia, no es más que el reconocimiento 
de una realidad que la precede: la 
misma santidad, sólo refrendada por un 
acto litúrgico. 
     Y me asedia un temor. Centrar el re-

cuerdo en el acto litúrgico de la beati-
ficación, ¿no revela un cierto “triunfa-
lismo” que, al final, puede terminar 
contribuyendo a una “domesticación” 
de la memoria de los mártires? Lo pri-
mero que se me viene a la mente es que 
hace dos años la beatificación no se ce-
lebró sólo con la solemne liturgia de la 
beatificación. Fue precedida no sólo 
por una intensa semana de ejercicio de 
la memoria, sino por un prolongado 
proceso de reflexión y memoria de más 
de cuatro décadas y una preparación 
que procuraron mantener y recuperar 
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HACER MEMORIA  

DE LA MEMORIA

FRAY GUILLERMO FERNÁNDEZ BERET OP. 
Doctor en teología. Superior del Convento Santo Domingo-La Rioja. 
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“Un pueblo que tiene memoria no repite los errores del pasado; en 

cambio, afronta con confianza los retos del presente y del futuro. La 

memoria salva el alma de un pueblo de aquello o de aquellos que 

quieren dominarlo o quieren utilizarlo para sus propios intereses”. 
Francisco, en Filadelfia, el 26 de setiembre de 2015. 



el sentido mismo del martirio de Enri-
que, Wenceslao, Carlos y Gabriel. 
Martirio que, a su vez, fue la corona-
ción de su compromiso personal y el 
de toda la Iglesia diocesana con una fe 
viva puesta en obras. 
     Recordar la beatificación debería 
ser, a mi juicio y para evitar el riesgo 
del triunfalismo y la domesticación, 
una doble acción de la memoria: la me-
moria del martirio y la memoria de la 
memoria misma. El ejercicio de la me-
moria es constitutivo de la identidad de 
toda comunidad humana y en particu-
lar del Pueblo de Dios. La memoria de 
la Pascua es la línea definitoria de la 
identidad de Israel en el Antiguo Tes-
tamento y la memoria del Misterio Pas-
cual de Jesucristo es la que da 
identidad y sentido a la comunidad 
eclesial del Nuevo Testamento. 
     Por eso, todo acto de memoria en la 
vida de la Iglesia, no sólo es importante 
por lo conmemorado, sino también por 
la memoria de la memoria misma. Es 
esa memoria recordada y renovada en 
la continuidad de la historia la que nos 
permite recordar permanentemente el 
sentido de lo conmemorado. Teológi-
camente la memoria es anamnesis, 
conmemoración: volver a hacer pre-
sente y meterse en aquello que recor-
damos. 
     Por eso es importante, en nuestro 
caso, no sólo hacer memoria de la pro-
clamación solemne de la santidad. Para 
recordar el sentido de esa santidad hay 
que recordar la memoria misma, ejer-

cida durante años por la Iglesia y el 
pueblo riojanos y que fundamentó el 
reconocimiento por parte de la Iglesia 
universal. Como una especie de con-
centración de ese proceso de memoria, 
la celebración de la beatificación de los 
mártires no fue sólo la celebración li-
túrgica que la coronó, sino una entera 
semana de recuperación de esa memo-
ria.  
     Los testimonios, las conversaciones, 
las manifestaciones artísticas nos per-
mitieron volver a hacer presente una 
Iglesia, liderada por su pastor Enrique 
Angelelli, que puso su fe y su vida en 
juego para acompañar la vida de un 
pueblo humillado y sufriente, la vida 
de los más pobres de ese pueblo. Una 
Iglesia que se puso como objetivo tra-
bajar por una sociedad justa, fraterna y 
solidaria.  
     En definitiva, esa memoria no puede 
ser sino una memoria inquietante, mo-
vilizadora, que nos obliga a renovar ese 
compromiso como constitutivo de 
nuestra identidad eclesial y riojana. 
Una memoria a la que la proclamación 
solemne de la santidad de los mártires 
vuelve canónica, obligatoria. Una me-
moria que sigue siendo inquisitiva, que 
nos pone ante la necesidad de seguir 
poniendo en cuestión todo aquello que 
todavía hoy sigue atentando contra la 
justicia, la fraternidad y la solidaridad 
que motivaron y llevaron al martirio y 
asesinato de Enrique, Wenceslao, Car-
los y Gabriel.
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El 16 de marzo de 1840 nació en Santa 
Rosa de Río Primero, Pcia. de Cór-
doba, José Gabriel del Rosario Bro-
chero, que adquirió fama como el 
“Cura gaucho”, no sólo por su porte 
externo que lo asimiló a las costumbres 
de la época en la zona serrana donde 
ejerció su sacerdocio, sino por su pas-
toral encarnada en el servicio a los más 
pobres. La memoria popular, por mu-
chos años especialmente a través de la 
tradición oral, preservó su testimonio 
de compromiso desde la fe cristiana y 
los valores evangélicos, hasta que fue 
canalizado institucionalmente en el 
largo proceso de canonización. 
Al conmemorarse un nuevo aniversa-
rio de su nacimiento hacemos memoria 
para ayudarnos en el presente a buscar 
caminos posibles de construcción de la 
justicia, la fraternidad y la solidaridad, 
desde la lucha por mejorar la calidad 
de vida de los más necesitados. 
¿Cuáles son algunos aspectos de la vi-
gencia del testimonio de Brochero?  

Lectura de la realidad  
 
Lo primero que el joven sacerdote, de 
29 años, hace al llegar a su extensa  pa-
rroquia en el Valle de Traslasierras es 
constatar la marginación de los serra-
nos y la postergación de la zona, oca-
sionada principalmente por la ausencia 
de vías de comunicación con los cen-
tros de desarrollo. También descubre 
las enormes potencialidades de las ri-
quezas naturales no explotadas. Pero 
sobre todo valoriza a su gente, y con-
tribuye a su autovaloración, promo-
viendo la organización y participación 
en las obras de progreso social y espi-
ritual que emprende. 
 
Elaboración del proyecto 
 
El Cura Brochero no impone un pro-
yecto predeterminado. En base a la re-
alidad que va conociendo y a su opción 
fundamental de servicio desde su rol 
sacerdotal construye con su gente un 
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Para destacar especialmente su vida, el 16 de marzo – día de su naci-
miento - fue establecido por el Papa Francisco para celebrar la festividad 
del Santo Cura Brochero, canonizado el 16 de octubre de 2016. 
En enero 2020 fue publicado nuevamente el libro Brochero por Brochero, 
- de mi autoría -  por la Editorial Centro de Estudios Brocherianos, de la 
diócesis de Cruz del Eje, con prólogo de su obispo Ricardo Araya. La 
pandemia del Covid 19, a partir de marzo, impidió realizar actividades 
de presentación. TIEMPO LATINOAMERICANO, que desde sus inicios ha difun-
dido la vida y obra de este evangelizador de los pobres, encarnado en 
las periferias olvidadas de la provincia de Córdoba, en la segunda mitad 
del siglo XIX, destaca una vez más la vigencia del testimonio del Cura 
Brochero y su proyecto transformador.
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proyecto inclusivo que abarca un pro-
ceso de dignificación de las personas. 
Aunque formado en la teología domi-
nante de su época, no se restringe a la 
salvación del alma, ni se limita a un rol 
cultual. Actúa sobre todos los aspectos 
que tienen que ver con la vida de la 
gente (a través de los ejercicios espiri-
tuales, la catequesis, mejores condicio-
nes de vida, educación, canales de 
riego…organización en cuadrillas para 
hacer los caminos, generación de em-
pleo, nuevas oportunidades formativas 
y de capacitación para las mujeres, 
promoción del turismo, la minería y la 
implantación de peces, instalación del 
Banco de Córdoba, etc..)  
Un proyecto de vida se va constru-
yendo con las acciones de la vida coti-
diana y las proyecciones que se van 
elaborando a partir de un conjunto de 
elementos proporcionados tanto por la 
realidad objetiva como por la propia 
subjetividad. Podemos ejemplificar di-
ciendo que como las mulas o los burros 
se cargan dos alforjas o árganas: En 
una son llevadas las convicciones, mo-
tivaciones, sueños, ilusiones, objetivos, 
etc. Y en la otra se van cargando las re-
alizaciones, lo que en concreto se va 
haciendo realidad, que a su vez abre 
nuevas posibilidades, descubrimientos, 
motivaciones, etc..- 
 
Proyecto transformador 
 
El proyecto que se va plasmando en la 
realidad donde actúa el P. Brochero no 

se reduce a lo asistencial. Sin dejar de 
dar respuesta inmediata a los proble-
mas que le surgen cotidianamente, pro-
cura abordar soluciones de fondo. 
Caracteriza correctamente que el prin-
cipal problema estructural es la inco-
municación a que estaba condenado el 
oeste transerrano, impidiéndole la in-
tegración regional y una adecuada ex-
plotación de sus riquezas naturales. Por 
eso es estratégica la apertura de cami-
nos y - la obsesión de su vida - su pro-
yecto ferroviario, que atraviesa treinta 
años de su acción pastoral, sin que 
pueda concretarse a causa de la política 
ferroviaria del momento, estrecha-
mente ligada a los intereses británicos. 
 
En lo eclesial 
 
Brochero tiene clara su misión como 
sacerdote, aún en el contexto donde la 
institución eclesiástica se enfrenta a la 
imposición del liberalismo que repre-
senta la Generación del 80, instalada 
en el gobierno. El Cura de las Sierras 
prioriza lo fundamental, que es el 
Evangelio. Y pone en segundo lugar 
los intereses institucionales de la orga-
nización eclesiástica, especialmente 
cuando se da el conflicto por las leyes 
civiles de matrimonio, registro civil y 
educación. Esto, sin embargo, no im-
plica ningún apartamiento de la vida 
institucional de la Iglesia católica. 
Todo lo contrario, el Cura Brochero 
participa en el Sínodo Diocesano, 
aplica en su parroquia las disposiciones 



relacionadas a la administración de los 
sacramentos y a la catequesis; y se 
muestra disciplinado a la autoridad del 
obispo, a quien trata siempre con res-
peto, cortesía y humor cordobés. Pero, 
seguro de su opción, actúa con abso-
luta y plena libertad, priorizando su fi-
delidad al pueblo y al evangelio, lo que 
en más de una ocasión le genera con-
flictos intraeclesiales, que sabe resol-
ver con prudencia, sencillez, 
honestidad y firmeza de convicciones. 
 
Metodología participativa 
 
La fidelidad al pueblo, que Brochero 
encarna en el contacto directo y en el 
diálogo con los serranos, incluye una 
metodología participativa. Promueve 
la organización y participación ciuda-
dana en la gestación de las transforma-
ciones que son para el bien de la 
comunidad. En lo educativo impulsa, 
en el Colegio de Niñas de su creación, 
criterios pedagógicos que ponen en el 
centro a la persona. Sabe promover la 
creatividad y potencialidades de la 
gente, dejando que asuman su protago-
nismo en la realización de las diversas 
obras públicas. Pero también es cons-
ciente que hay problemas que deben 
resolverse desde la órbita estatal y por 
eso le reclama al gobierno lo que debe 
reclamarle. En función de ello utiliza 
las relaciones políticas cultivadas 
desde sus años de estudiante y también 
cuestionadas en su tiempo. No deja sin 
embargo de ejercer la denuncia profé-
tica cuando el accionar del gobierno ol-

vida sus obligaciones. Y así dirá: “A 
los departamento del oeste les pasa lo 
mismo que a los perros en la carneada. 
Todos se llevan las mejores partes y a 
los perros les tiran las tripas con todo 
lo que tienen adentro”. 
 
La persona de Brochero 
 
Nacido en un hogar pobre, no utiliza la 
carrera eclesiástica como modo de as-
censo social, como es común en la 
época. Se mantiene fiel a su origen. Y 
en esa fidelidad hace realidad su op-
ción por los pobres hasta su muerte. 
Ciego, leproso y pobre.  
Lo acredita “Mi Testamento y última 
voluntad”, escrito el 15 de noviembre 
de 1910 en Villa Santa Rosa, de Río 
Primero.  
“Que me hagan un cajón con madera 
de pino, como para que el carpintero 
se gane unos panes.”  Y  “Que vendan 
el cáliz, el copón…y una vez reducidos 
a plata se lo den a los pobres para que 
un día siquiera puedan gastar a su al-
bedrío, y ojalá les tocase de a cien 
pesos”. Lo mismo hagan con los li-
bros: “El valor de algunos que vendan 
lo den a los pobres, en mi nombre, o 
sea por mi alma”. Para Brochero la 
salvación de su alma está ligada a la 
decisión de compartir sus bienes con 
los pobres. Este ha sido el testimonio 
de toda su vida. Y, por cierto, no es 
poca cosa!… 
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Mi nombre es Alejandra Arena vivo en 

barrio Mirador del Lago en Bialet 

Massé, en  julio  de 2017 me 

diagnosticaron cáncer de mama, en 

noviembre de ese mismo año me 

hicieron mastectomía con vaciamiento 

axilar y en marzo del 2018 comencé  

con mi tratamiento de quimioterapia. 

     En mi búsqueda de fundaciones que 

se dedicaran a este tema me encontré 

con un grupo de mujeres que remaban. 

Así que tres días después de mi tercer 

quimio me uní a ellas, las Amazonas de 

Córdoba.  

     Amazonas es una fundación por y 

para personas que hemos pasado o 

están pasando por el cáncer de mama. 

En este momento somos más de 100 

mujeres y un hombre, ya que el 1 % de 

ellos también puede padecer la 

enfermedad. Tenemos tres pilares 

fundamentales:  

-Concientizar: estadísticamente 1 cada 

8 mujeres podemos tener cáncer de 

mama, el 75% de estas no tienen 

antecedentes familiares. La detección 

temprana y el tratamiento adecuado 

oportuno salva vidas. Por eso es 

necesario estas tres cosas, que son 

irremplazables: consultar al 

ginecóloga/o, mamografías y/o 

ecografía, autoexamen de mama. Se 

recomienda además una alimentación 

saludable, no fumar y hacer ejercicios.  

-Acompañar a quienes estén en el 

proceso de sanación. Sabemos que 

lamentablemente puede haber 

compañeras que en el camino se 

convierten en estrellas. Ese es el 

momento en el que nos fortalecemos 

como tribu y nos contenemos unos a 

otros. Cada integrante puede exponer 

su historia personal y la preocupación 

que surge cuando no llega la 

medicación a tiempo 

-Actividad deportiva: Remo en bote 

Dragón  

     La idea del remo surge desde las 

fundadoras al saber que este tipo de 

actividad estimula la musculación 

Dos mujeres nos cuentan su experiencia de subirse al bote “Dragón Higia”

REMAR POR LA VIDA
Hay vida después del diagnóstico  

de un cáncer de mama



torácica y ayuda a la prevención del 

linfedema (secuela que produce la 

cirugía de cáncer de mama debido al 

vaciamiento ganglionar axilar, se 

hincha el brazo de la cirugía) y la parte 

emocional. 

     Nuestro bote llegó en plena 

pandemia después de tres largos años 

de soñarlo, siendo el único en la 

provincia. Anteriormente remábamos 

en Kayak, primero fue en el lago San 

Roque y luego nos trasladamos a Dique 

Piedras Moras. 

     Gracias al aporte de familiares, 

zumbathones, rifa (que recorrió la 

provincia), municipios, instituciones 

oficiales de la provincia y comunidad 

en general, logramos juntar poquito a 

poco el importe que necesitábamos. 

     La experiencia de remar 20 personas 

(hoy solo 10 por protocolo covid) juntas 

al son del latir del tambor hace que te 

invadan sensaciones únicas, sabemos 

que juntas podemos, juntas salimos y 

si una se queda las otras estamos ahí 

para remar por ella y que llegue a la 

meta. Una vez a la semana nos 

juntamos a compartir esta experiencia 

con la familia y amigos 

incondicionales, con ellos reímos, 

charlamos, lloramos, bailamos y 

sacamos muchas fotos. 

     Amazonas es una gran tribu, una 

gran familia y nuestro Dragón Higía el 

hijo que tanto esperábamos. 

 

Soy Patricia Esquivel  vivo en las 

sierras de Córdoba, en un pueblo 

llamado Bialet Massé, departamento 

Punilla Provincia de Córdoba. Una 

mezcla de rural y urbano. Me 

diagnosticaron de cáncer de mamá 

hace 8 años. Sigo con mis controles 

médicos ya que no voy a tener el alta 

médica porque todos los años me 

hacen los controles. 

     Soy médica (alias la Dra. Pato) y 

cuando me dieron el diagnóstico, me 

puse en el papel de paciente (tener 

paciencia) el cual me costó al principio 

ya que soy investigadora, siempre 

ronda por mi cabeza esa cosita miedo, 

cuando me tocan los controles. 

Recuerdo ese momento, fui con una 

compañera. Ella me dijo, “es el único 

momento que tienes para llorar”, sentí 

que me obligaba y lloré. Lloré por lo 

desconocido, nunca me dije ¿por qué a 
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mí?, sólo escuchaba en mi cabeza, 

“esta es tu nueva mochila y vos podés 

cargarla”.  

     Gracias a la vida, el universo o no sé 

a qué, la familia incondicional y 

algunos amigos que estaban al pie del 

cañón, para masajear la espalda 

cuando estaba descompuesta, realicé 

el combo completo: cirugía, quimio y 

rayos y ayudar a mi mente para sanar 

al cuerpo. Aprendí a manejar 

herramientas nuevas, todo me hacía 

estar de pie, y “sé que yo soy el capitán 

del barco que es mi cuerpo y la 

enfermedad es sola mía y el resto me 

acompaña”.  

     Sentí la necesidad que conversar con 

gente que le pasara lo mismo y ese 

apoyo del par, encontré a Lazos de Vida 

Córdoba, grandes amigas que hoy son 

y algunas ya partieron.   

     Cuando me dispuse a entrar en 

Amazonas Córdoba sentía que algo más 

necesitaba, poder ayudar; así como me 

ayudaron y completar con el remo el 

tratamiento físico, psíquico y mental. 

Hoy siento el latir de mi corazón 

cuando llega el día de remar, casi no 

puedo describir lo que siento con 

palabras, se mezclan sentimientos, 

sensaciones, el galope de mi corazón 

fuerte como el tambor. Me siento una 

mujer con la súper capa rosa en bote 

Higia, donde todas juntas remamos al 

unísono.  

 

REMAR POR LA VIDA, sí puede curarse 

por eso hay que prevenir y tratar que 

todos tengan el acceso a los servicios 

de salud. Por supuesto que además 

estamos para apoyar a todo el que 

necesita ayuda. Como persona crecí en 

edad, experiencia, en poder ayudar 

desde mi humilde lugar, trabajando en 

mi zona de las sierras, que mira hacia 

un cordón  montañoso macizo Los 

Gigantes y al frente las sierras del Valle 

de Punilla. También en otras zonas y 

Córdoba capital. Es un poco devolver a 

la gente lo mucho que me ayudó a mí y 

a mi familia. Soy resiliente, trato de 

estar con una sonrisa a la vida, más allá 

que cuesta un poco en estos 

momentos de pandemia, es tratar de 

estar lo mejor y agradecer que estamos 

vivos.



Al celebrar la XVI Asamblea del Equipo 
Nacional de Pastoral Aborigen, nos 
urge manifestarnos ante el sufrimiento 
público, actual y doloroso que hoy pa
decen los Pueblos Indígenas en nues
tra Argentina. 
     Inspirados en la Palabra de nuestro 
Hermano el Papa Francisco y en este 
tiempo de pandemia, a pesar de las di
ficultades del distanciamiento, segui
mos caminando, animados y 
esperanzados, junto a los Pueblos Ori
ginarios compartiendo su clamor por 
el respeto a sus territorios, por el de
recho a la educación indígena, a la 
salud, la economía, la participación, la 
autonomía, la identidad y la autode
terminación. 
     Nos duele la discriminación, el mal
trato, la represión del Estado de la Pro

vincia de Formosa sobre los Pueblos 
Indígenas que la habitan, con actos in
admisibles en una sociedad y un Es
tado igualitario, democrático donde 
los derechos de los Pueblos Origina
rios han sido reconocidos y, aun así, 
son vulnerados principalmente por 
quien debiera garantizarlos. 
     Nos preocupa la marginación y la 
violencia que provocan los proyectos 
extractivistas que se multiplican en 
todo el territorio nacional, ante la in
tencionalidad e irresponsabilidad po
lítica de los gobiernos; por ello 
rechazamos la irracional deforestación 
en varias provincias, la promoción del 
Proyecto de Zonificación Minera en la 
meseta central de la Provincia de Chu
but, entre otros, y nos solidarizamos 
con su incansable resistencia, enten
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Pronunciamiento de la XVI Asamblea Nacional del Equipo 

Nacional de Pastoral Aborigen - Endepa

“Los Pueblos Indígenas,  

riqueza para la humanidad”

“Considero imprescindible realizar esfuerzos para generar espacios 

institucionales de respeto, reconocimiento y diálogo con los pueblos 

nativos, asumiendo y rescatando la cultura, lengua, tradiciones, dere-

chos y espiritualidad que les son propias. Un diálogo intercultural en el 

cual ustedes sean los «principales interlocutores, sobre todo a la hora 

de avanzar en grandes proyectos que afecten a sus espacios”. (Papa 

Francisco, Puerto Maldonado, Perú, enero 2018)
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diendo que la lucha en la defensa del 
agua es por la vida y que el compro
miso debe ser de todos en la conser
vación y cuidado de la madre tierra. 
Denunciamos los violentos e injustos 
desalojos en la Provincia de Jujuy, y 
tantos otros avasallamientos que 
deben soportar los Pueblos Indígenas 
a lo largo del país, y que se les han 
agravado en el contexto de la pande
mia. 
     Nos pronunciamos en contra de la 
devastación de nuestra madre tierra, 
la discriminación y la destrucción de 
las culturas indígenas. 
     Rechazamos el sufrir de los margi
nados que, en este tiempo de azote 
mundial del Covid19, son los más vul
nerables: en este contexto que eviden
cia la fragilidad de la vida humana, en 
un modelo de sociedad donde, desde 
hace más de 500 años, los pobres y los 
Pueblos Indígenas no caben con su 
dignidad humana sagradamente me
recida, son tratados como población 
sobrante y desechable. Entendemos, 
sin ninguna duda, que su existencia y 
diversidad son vitales en la construc
ción del mundo más justo al que aspi
ramos. 
     Pero ante todo esto, reafirmamos la 
convicción de que las luchas y sus jus
tas causas nunca mueren, renacen y se 
transforman, como las vidas entrega
das en rebeldía que, como el viento y 
el sol, se levantan en cada amanecer. 
Aun en medio de un sistema arrollador 
y hegemónico, siempre cabe la espe

ranza. 
     Comprendemos profundamente 
que la causa de la humanidad se sus
tenta en la solidaridad y el respeto de 
los derechos y de las plurietnicidades. 
Ante la negación racista de la identi
dad, nos urge la revolución de las ideas 
multiculturales; es necesario transfor
mar el sistema patriarcal excluyente y 
colonial, al que hemos rechazado 
siempre, entendiendo que la humani
dad debe sanar sus desarmonías. “Sa
nando tú sano yo, sanando yo sanas 
tú; sanando nosotros sanamos todos” 
nos decía la sabia teóloga aymara, 
Sofía Chipana. Sólo así podremos lo
grarlo. 
     Tenemos la convicción de que ni con 
el despojo de las tierras se quitará la 
espiritualidad que sustenta la vida y la 
cultura de estos Pueblos, por lo que 
reafirmamos una vez más nuestro 
compromiso en el acompañamiento 
de sus luchas por la reivindicación de 
sus derechos, de sus territorios, con 
profundo respeto a sus cosmovisiones. 
Caminamos inspirados por la huella 
del Nazareno, por el “Buen vivir”, la 
“Tierra sin males”, el “Pachakuti”, el 
“Küme Monguen”, el nuevo sol, el 
nuevo cielo, la nueva humanidad, una 
nueva tierra de fraternidad. 
     ¡Es la hora de dar respuesta al cla
mor de los pueblos! ¡De un mundo 
con múltiples rostros, con justicia y 
paz! 
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