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Gran amor y predilección 
por los pobres demostró 
y a todos les enseñó 
que debían organizarse, 
que nunca debían quedarse  
callados en la injusticia, 
que la vida se desperdicia 
si no se lucha en la vida, 
que el pobre no tiene salida 
si se queda brazos cruzados, 
que los derechos no se ganan 
como jugando a los dados. 
 
Y con buril él les grabó 
que tenían dignidad, 
que merecían equidad 
y así como iguales en Dios, 
así de iguales entre pares 
y aunque se levanten los mares 
y se hundan las montañas,  
aunque les presenten mil mafias 
nunca debían aflojar.  
 
A muchos años vista 
nos podemos preguntar,  
a los poderosos de entonces 
qué les quedó en las manos, 
solo la sangre de hermanos 
que no se podrán lavar. 
 
Imbéciles al fin todos 
también la curia displicente, 
no se debe matar gente 
es el mandato de Cristo, 
por eso de nuevo insisto 
imbéciles y asesinos 
nunca detendrán el camino 
de la justicia y la igualdad, 
hay toda una eternidad 
porque el amor es más fuerte, 
jamás lograrán ni con muerte 
detener a la verdad.

ALFREDO PEDRO BUSTAMANTE 
La Rioja 
Extractos del Tríptico  
dedicado a Monseñor Angelelli

En el Evangelio y en el  
Pueblo hasta el MARTIRIO



Esta lectura bíblica correspondiente a la liturgia de unos de los domingos 
de esta segunda mitad del año no fue leída en algunas misas para “no 
molestar a los fieles”, criticó y se lamentó públicamente el arzobispo de 
La Plata. 
 
     Esto se llama acomodar la religión a gusto de sus consumidores. 
Quienes se muestran tan rigurosos con otras normas eclesiásticas, no pa-
recen tener el mismo celo cuando no se trata de una disposición cam-
biable, sino de un texto de la Palabra de Dios que puede tocar de cerca 
los intereses propios, no sólo del espíritu, sino también del bolsillo. Y 
es aquí cuando el fervor religioso se flexibiliza, se debilita; y hasta el 
“Santo Padre” - tan sacralizado cuando conviene - es degradado a poco 
menos que el demonio, cada vez que habla de la actualidad, y especial-
mente de los pobres, a la luz de la Biblia. 
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CUANDO LA BIBLIA MOLESTA

EDITORIAL

“Ahora les toca a los ricos. Lloren y laméntense por las des-
gracias que les vienen encima. Sus reservas se han podrido y 
sus vestidos están comidos por la polilla. De repente se oxi-
daron su oro y su plata; el óxido se transforma en acusador 
ante Dios y llega a ser fuego que les quema las carnes. 
¿Cómo pudieron hacer reservas en los últimos tiempos? Unos 
trabajadores vinieron a cosechar sus campos y ustedes no les 
pagaron, ¡pero su jornal clama al cielo! Las quejas de los se-
gadores han llegado a los oídos del Señor de los Ejércitos. 
Ustedes no buscaron más que lujo y placer en este mundo, y 
lo pasaron bien mientras otros eran asesinados. Ustedes ma-
taron al inocente; era fácil condenarlo, puesto que no se 
podía defender.” Apóstol Santiago, 5,1-6



 
     Se trata de una religión útil a los intereses individuales, sin ninguna 
exigencia de solidaridad y justicia. Que creen “salvar el alma”, despe-
gada de cuerpos mezquinos que dañan a los demás. Una religión que no 
moleste ni interfiera la vida cotidiana, y se limite a la reunión social de 
los domingos en un templo donde pocos son los que se conocen y sólo 
comparten el banco, quizás no sólo el de la iglesia. 
 
     Si esto le sucede a una porción de fieles, que se siente cómoda con 
ese tipo de religiones, es porque tienen sus predicadores que las susten-
tan. Y en ese mutuo beneficio, los trabajadores y los pobres no tienen 
cabida. No son los “bienaventurados” del Evangelio de Jesús. Ni tienen 
lugar los mencionados a la hora del juicio final, los hambrientos, los se-
dientos, los inmigrantes, los desnudos, los enfermos, los presos, del 
evangelio de Mateo 25, 31-46. Y entonces así como existen los predica-
dores que eliminan textos bíblicos “incómodos”, también “espirituali-
zan” una propuesta de vida encarnada en la historia, para que no 
perjudique sus riquezas, ni altere su propia conciencia. 
 
     La conmemoración de los 50 años de la Teología de la Liberación, 
surgida desde el clamor y la práctica social y de fe de los pobres latino-
americanos, que resumió el padre Gustavo Gutiérrez a fines de 1971, 
puede plantearse como el reverso de esa religión espiritualista, utilizada 
como ideología del sometimiento y la opresión.  
 
     En esta edición de la revista pretendemos ofrecer contribuciones para 
el debate y la reflexión, desde lo que publicamos como memoria histó-
rica hasta lo compartido en los temas propuestos sobre la Asamblea Ecle-
sial en Latinoamérica y el Caribe, con aportes que pueden ayudar a las 
comunidades en sus nuevas realidades, ciertamente diferentes en muchos 
aspectos a las de 50 años atrás, pero con situaciones tan lacerantes o 
peor, por su magnitud, que las del pasado que inspiraron tantos compro-
misos y tantas luchas, que acarrearon la persecución y el martirio.  
 
     Cuando el robo de los salarios se manifiesta por el constante aumento 
de precios, que lo desvalorizan, pocas veces aparecen los nombres y las 
empresas que monopolizan la producción alimenticia. Pero es útil y ne-
cesario señalar y conocer los nombres y apellidos de los causantes de la 
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pobreza y la miseria en nuestro país; y que no sigan protegidos por los 
poderes mediáticos, empresariales, políticos o religiosos. Porque tantos 
los empobrecidos como los enriquecidos tienen identidad y rostros visi-
bles, aunque se quiera invisibilizar la pobreza y ocultar la riqueza de dis-
tintas maneras. La cofradía de los enriquecidos pretende además    
desacreditar los controles de precios que por ley le corresponde hacer al 
estado, por otra parte ya establecidos también desde época antigua en el 
Código de Hammurabi. Nada nuevo bajo el sol, porque ya hemos vivido 
en décadas pasadas la desestabilización política desde el desabasteci-
miento de alimentos por parte de los sectores que se sienten incómodos 
y molestos, tanto ayer con la carta que el apóstol Santiago escribió entre 
los años 50 y 60 después de Cristo, como hoy con las disposiciones gu-
bernamentales que deben proteger a los sectores afectados por la injusta 
distribución de las riquezas.   
 
     Haciéndonos eco de toda la carta de apóstol Santiago - que recomen-
damos leer-, nuestra propuesta ante las realidades padecidas con más 
gravedad por los que están en el subsuelo de la sociedad, es no sólo asu-
mir la denuncia de los causantes de los padecimientos y opresiones, sino 
sumarse como artífices colectivos a los instrumentos, especialmente so-
ciales y políticos, capaces de canalizar con eficacia los reclamos y ne-
cesidades de la mayoría sufriente, para que no queden en puro discurso, 
en postulados ideológicos que nunca se concretan o en expresiones de 
anhelos jamás cumplidos. Así lo exigen las imperiosas necesidades de 
los empobrecidos de hoy. Exigencia también imperiosa para los que se 
sienten “molestos” por lo que dice la Biblia.  
 

Noviembre 2021 
Equipo Tiempo Latinoamericano
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El 50% de pobreza que señalaron las estadísticas oficiales - en Córdoba, 
6 puntos más - indican las dificultades de vida para una mayoría de ar-
gentinos, en un país donde los ricos han aprovechado la pandemia para 
abultar sus ganancias; y además para ocultarlas. Las nuevas revelaciones 
han puesto a la luz a 2250 argentinos en los Pandora Papers, con im-
puestos evadidos, que una justicia domesticada por los poderosos toda-
vía no ha investigado. Ámbito judicial donde el gobierno nacional se ha 
mostrado débil para encarar reformas urgentes, si pretende avanzar tam-
bién en otras necesidades que requieren de decisiones rápidas para no 
lamentar el empeoramiento de los sectores populares, ya padecidos con 
creces en los cuatro años del gobierno anterior. 
     La alta clase social, miserable y delincuente sin escrúpulos, tiene la 
desfachatez de reclamarle al gobierno rebaja de impuestos, flexibilidad 
(precarización) de las condiciones laborales, y eliminación de las reten-
ciones a las exportaciones, fuentes necesarias de recursos para el estado 
que tiene la obligación de asistir a los más empobrecidos y ya descarta-
dos por este sistema social injusto que los mantiene sometidos. 
     Más que hablar de los pobres hay que hablar de los ricos y sus in-
mensas fortunas, que – en su gran mayoría -no las tienen como producto 
de su trabajo personal, sino por haber explotado a sus trabajadores y es-
peculado en los mercados financieros, sin generar fuentes de trabajo para 
los millones de desocupados argentinos. Son los mismos ricos que eva-
den creando “Fundaciones” fantasmas para disimular una caridad de mi-
gajas con algunas ONGs, que transforman a su generoso voluntariado 
en mano de obra barata para “ayudar” a los pobres que reciben las sobras 
y son sometidos a series de fotos y filmaciones para promocionar la mez-
quina beneficencia. 
     No nos referimos a los empresarios pequeños y medianos, producto-
res del campo, industriales y comerciantes, que generan el 70 % de la 
ocupación laboral argentina, y deben padecer el encarecimiento de las 
importaciones de insumos siempre a precio dólar, sometido a las pre-
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siones del mercado ilegal que manejan los mismos enriquecidos de la 
especulación financiera. Igual habría que decir de los monopolios de la 
alimentación, que siguen negados a todo control de precios, sin aceptar 
acuerdos con el gobierno; y amenazan con desabastecer de comida a la 
población, mientras siguen subiendo los precios que acarrean la desva-
lorización de los bajos salarios. Hace falta que la población reaccione y 
no sólo sepa cuáles son las empresas generadoras de esta desestabiliza-
ción económica y política (Molinos, Gallo, Azúcar Ledesma, Cocinero, 
La Serenísima, Arcor, Fideos Matarazzo, entre otras). Y saber también 
las que han aceptado las reglas del juego, sabiendo que el diálogo sec-
torial los beneficia, porque esos son los lugares y marcas donde hay que 
comprar (Marolio, La Paulina, Fregar, Molto, y otras). Aumentar con-
sumidores y no los precios, esa es la propuesta que le sirve a los pro-
ductores, comerciantes, consumidores y al estado. Tanto las 
organizaciones sociales como las sindicales, asumiendo las necesidades 
de esas mayorías huérfanas de conducción, debieran colaborar en las ta-
reas de control y promover las movilizaciones imprescindibles para 
poner freno a los abusos autoritarios de los poderosos, que con sus alfiles 
políticos, amenazan los avances en derechos de una democracia popular. 
Sería una manera de salir del encierro burocrático, que ha tenido ya un 
elevado costo electoral, para recuperar una militancia callejera e inserta 
en los medios populares. 
 
Militancia Política 
No alcanza con la denuncia profética, si al mismo tiempo no está acom-
pañada de una acción política transformadora, que pisando la tierra, 
avance con pasos concretos. Es necesario empujar hacia medidas más 
audaces, sin que ese empujón sea hacia el abismo. Es real también que 
la pandemia obligó a encerrarse, pero cuando ya pareciera salirse de ese 
infierno, es tiempo de retomar la calle y movilizarse en defensa de las 
reivindicaciones de las mayorías empobrecidas. No como lo hicieron en 
pandemia grupitos ruidosos pero minoritarios y agresivos, que se niegan 
a cualquier instancia de diálogo y encuentro, mirando sólo el propio bol-
sillo.  
     Las herramientas de transformación son políticas. Y dentro de estas 
las que se ejercen desde los poderes institucionales contemplados en los 
mecanismos de participación de la ciudadanía. A 38 años de la recupe-
ración de las instituciones democráticas está a la vista que con la sola 
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formalidad electoral no alcanza para comer, educar, curarse y todo lo 
contemplado en la Constitución Argentina, que siempre repetía Raúl Al-
fonsín. Los planes económicos en democracia demostraron seguir atados 
a los dictados neoliberales de los poderes económicos concentrados, in-
ternacionales y nacionales. Lo padeció el mismo presidente Alfonsín, lo 
fomentó la traición de Menem con privatizaciones y flexibilidades, le 
siguió De la Rúa con el “salvataje de plomo” del ministro Cavallo. Vi-
nieron tiempos mejores con los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina 
Fernández de Kirchner con generación de empleo para 5.000.000 de  
desocupados, entre otros derechos que se recuperaron. Pero le siguieron 
los cuatro años macristas en alianza con el radicalismo agorilado que 
endeudaron el país por cien años, sin invertir un peso en salud, caminos, 
educación, etc.. Se sospecha, con antecedentes en el tema, que esos miles 
de millones de dólares que el FMI le dio a Macri para que ganara las 
elecciones del 2019, fugaron a los “paraísos fiscales”. Y los pobres, los 
trabajadores/trabajadoras, los sectores medios que generan y viven de 
la producción nacional, y los que no tienen para rebuscárselas más que 
en el propio país, tendremos que cargar con ese lastre. Hasta ahora no 
se conoce que algún tribunal de la justicia argentina haya avanzado para 
determinar la ilegalidad de la deuda externa, tanto a quienes la pidieron 
como el mismo FMI que violó sus propios reglamentos. 
     Tampoco hay acciones judiciales que investiguen a las nueve familias 
más ricas de Argentina con sociedades offshore. Según publicó la prensa, 
los 9 más ricos, Bulgheroni, Galperin, Rocca, Pérez Companc, Roem-
mers, Sigman-Gold, Wertein, Eurnekian y De Narváez, recurren a fun-
daciones y fideicomisos radicados en Islas Vírgenes Británicas, Bélice, 
Panamá, Bahamas y Nueva Zelanda para inversiones inmobiliarias y fi-
nancieras en EEUU y el Reino Unido. Sólo un caso, De Narváez declaró 
que aportó documentos ante las autoridades. El resto, silencio total! Pero 
hablan para reclamar eliminar indemnizaciones, pijotear salarios y mo-
dificar convenios precarizando las condiciones laborales, con la excusa 
que eso les impide reinvertir sus ganancias. Está a la vista la gran mentira 
de los enriquecidos. 
 
Elecciones 
Es cierto que las herramientas políticas no tienen el poder de la magia. 
Y que los poderes institucionales están administrados por personas con-
cretas, que muchas veces priorizan sus propios intereses antes que el 
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bien común que debiera guiar sus decisiones. Más aún en el poder judi-
cial donde los jueces no son elegidos directamente por el voto popular. 
Los obstáculos e intereses contradictorios entre distintos sectores y gru-
pos sociales reclaman instrumentos eficaces de participación. De allí 
también la importancia de las elecciones parlamentarias, de las que a 
veces no se dimensiona el peso concreto a la hora de votar leyes que be-
neficien al pueblo. Esta es una de las debilidades de la conciencia de-
mocrática, cuando los candidatos son puestos a dedo o resultado de 
espurias componendas, sin vocación de servicio y sinceridad. No pocas 
veces la representación parlamentaria privilegia la rosca política por 
sobre las necesidades de quienes los votaron. Y esto no significa negar 
la necesidad del diálogo y la negociación para el bien general de cual-
quiera, como tardó en ocurrir con la ley de “etiquetado frontal” para be-
neficio de la salud de todos y todas las argentinas, al colocar en forma 
visible la composición de los alimentos, con lo saludable y lo nocivo. 
Los intereses concentrados de los monopolios alimenticios se valieron 
de la oposición política, primero para no dar quórum y después para 
votar en contra. Pero se aprobó con 200 votos positivos, y los que se ne-
garon fueron 22 del PRO-Radical. 
     Estos comportamientos al servicio exclusivo de los ricos debilita la 
credibilidad de la población que está exigida por sus necesidades coti-
dianas y sólo le queda por saber lo que le cuentan los medios de infor-
mación. Y éste es hoy un gran escollo para esta democracia. Lo último 
y más evidente ha sido la aparición de los dueños de empresas de mul-
timedios, como Clarín (Magnetto-Aranda), La Nación (los Saguier) y 
Perfil (Fontevechia) en la lista de los enriquecidos evasores de los Pan-
dora Papers. Estos monopolios de información generan las “fake news”, 
las falsas noticias que se multiplican en las redes sociales; y de ese modo 
manipulan la cabeza, sentimientos, necesidades y deseos de la mayoría 
que acaba sometida a los designios y las políticas de los poderes reales 
que dominan el país, hasta defendiendo causas que le son perjudiciales 
como las campañas antivacunas, entre miles que se muestran a diario. 
Así nos enfrascan en discusiones menores – viendo la paja y no la viga 
en el ojo ajeno - para ocultar los problemas de fondo que generan la po-
breza. 
     ¿Esto quiere decir que nada se puede hacer para cambiar la situación 
de los empobrecidos? Evidentemente, No! Porque si en el 2019 el voto 
puso fin a un gobierno que sólo gobernó para los ricos, y se reinstaló 
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una gestión nacional inspirada en una larga historia a favor de los siem-
pre olvidados, quiere decir que hay reservas para mantener y fortalecer 
las esperanzas. Aunque con grandes costos políticos y económicos, el 
flagelo de la pandemia por el COVID 19 que más afectó a los pobres, el 
gobierno demostró sensibilidad y se multiplicaron las asistencias no sólo 
en salud, sino también económicas para las empresas y los/las trabaja-
doras. Sin duda que el encierro obligado para evitar el contagio mortal 
fue molesto y perjudicial en muchos aspectos. Pero el resultado compa-
rativo con otros países indica un manejo positivo de la pandemia, lo que 
no quiere decir que no se hayan cometido errores. Pero ni imaginar lo 
que hubiese ocurrido con una ex gobernadora del PRO que no quiso in-
augurar un hospital casi terminado porque lo había hecho la gestión an-
terior de la ex presidenta Cristina Kirchner. O el mismo ex presidente 
Macri que desmanteló el Ministerio de Salud para rebajarlo a Secretaría, 
con presupuesto reducido. Hay que mirar la película completa. 
     El resultado de las internas en las PASO fue notoriamente adverso al 
gobierno del presidente Alberto Fernández y Cristina Kirchner. Además 
de la numerosa ausencia de votantes y la pérdida en provincias afines, 
se pagó el enorme costo social de la pandemia, con la crítica destructiva 
de la principal oposición política que encarna el radicalismo macrista y 
sus grandes medios de comunicación. Señalar esta realidad que tuvo 
consecuencias negativas en lo social y lo económico, aún con los nu-
merosos subsidios a los sectores más necesitados y empresariales, no 
significa desconocer las fallas propias, algunas de las cuales estuvieron 
indicadas por la lentitud en la toma de decisiones o la necesaria audacia 
para avanzar en aspectos institucionalmente importantes como la re-
forma judicial, entre otros tantos aspectos de la administración del es-
tado. Con el cambio de ministros en la gestión presidencial algo de esto 
quedó señalado. El Frente de Todos que gobierna el país y contiene a 
varias tendencias del movimiento peronista y otras fuerzas políticas me-
nores, tuvo una reacción positiva frente a la derrota; y las próximas elec-
ciones legislativas indicarán si los cambios operados son suficientes para 
reencauzar la gestión. De todos modos el presidente Fernández, Cristina 
Kirchner y demás integrantes del frente político que gobierna tienen dos 
años por delante para concretar, pasado lo más duro de la pandemia, las 
propuestas que le valieron el voto popular del 2019. Por cierto que siem-
pre importa más el mayor bienestar de las mayorías empobrecidas, que 
el futuro de los dirigentes políticos. En esta realidad política binaria que 
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la oposición ha instalado con el objetivo de no dejar gobernar según se 
viene demostrando en el Congreso Nacional y en declaraciones de al-
gunos de sus dirigentes, no hay duda de qué lado hay que estar. Aún ad-
mitiendo errores y limitaciones, la mirada principal es quienes son los 
más beneficiados con una gestión u otra. A veces nos perdemos en bus-
car la perfección que no existe en ningún ámbito de la vida concreta, 
tampoco la política, por supuesto. Las limitaciones humanas nos atra-
viesan a todas y a todos; y la “santidad” se traduce en avances de la con-
dición humana en sus perspectivas individuales y colectivas, siempre 
históricas y terrenas!... 
     Por eso a la hora del voto, que es una expresión concreta de la política, 
la decisión es a favor de los que más podrían beneficiar a los empobre-
cidos, y mejor si además podrían evitar la acumulación desenfrenada de 
los multimillonarios. No es sólo mirando lo individual o el “pago chico”; 
principalmente debe guiarse si beneficia a los olvidados de siempre o 
no, más allá de las críticas que merezcan los dirigentes donde siempre 
habrá especulaciones y mezquindades partidarias o historias con algunas 
“manchitas”. El que no tenga pecado, tire la primera piedra condenato-
ria, para recordar la frase evangélica que nos remite a nuestras limita-
ciones individuales y colectivas. Por cierto que quienes tienen mayor 
responsabilidad social, política o eclesial están más exigidos que otros. 
Nadie queda exculpado. Pero nadie tampoco puede juzgar como si es-
tuviera en el “cielo” de los justos. 
 
Movilización Popular 
La responsabilidad política ciudadana exige a todas y todos involucra-
miento y compromiso con las demandas populares insatisfechas. Pero 
no alcanza con la, hoy muy de moda, participación a través de las redes 
comunicacionales. Hace falta poner el cuerpo, encontrarse movilizados 
con otras y otros, organizarse para ser escuchados. Y en estos tiempos 
democráticos que algunos quieren desestabilizar promoviendo divisio-
nes y odio, es necesario también participar en instancias de diálogo y de 
búsqueda de soluciones concretas. Es la forma de ejercitar la democra-
cia, donde el estado necesita ser reclamado, y los reclamantes necesitan 
hacer propuestas y obtener respuestas del estado, en todas sus instancias: 
nacional, provincial, municipal. Este escenario requiere de la masiva 
movilización popular. Las viejas y nuevas instituciones intermedias 
como las CGT, CTA, sindicatos, CETEP, organizaciones sociales y co-
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munitarias, culturales y religiosas tienen un rol ineludible, sin mezquin-
dades sectoriales ni privilegios particulares. Las movilizaciones del 17 
y del 18 de octubre fueron un reinicio pospandémico muy importante. 
Las discusiones por unificar lo que no se unificó pueden ser positivas si 
cada uno canaliza todas sus fuerzas en el empeño, y no deja heridas que 
erosionen la necesaria unidad de objetivos. Su enorme y urgente respon-
sabilidad es garantizar la expresión masiva de las mayorías populares 
en las calles para hacer visibles a los verdaderos protagonistas que son 
los excluidos y descartados, como ha señalado el Papa Francisco. 
     En el nuevo mensaje, a mediados de octubre, al IV Encuentro Mun-
dial de los Movimientos Populares el Papa Francisco ha hecho dos pro-
puestas: que todas las personas tengan acceso a “un ingreso básico o 
salario universal” y la reducción de la jornada laboral. La primera per-
mitiría que “cada persona en este mundo pueda acceder a los más ele-
mentales bienes de la vida”. Lo que a veces se cuestiona de estas 
iniciativas de dónde se sacan los recursos. Francisco también lo ha in-
dicado: “Es tarea de los gobiernos establecer esquemas fiscales y redis-
tributivos para que la riqueza de una parte sea compartida con la equidad 
sin que esto ponga un peso insoportable, principalmente a la clase 
media.” Sobre la segunda propuesta, la reducción de la jornada laboral, 
recordó que “en el siglo XIX los obreros trabajaban doce, catorce, die-
ciséis horas por día. Cuando conquistaron la jornada de ocho horas no 
colapsó nada como algunos preveían. Entonces, insisto, trabajar menos 
para que más gente tenga acceso al mercado laboral es un aspecto que 
necesitamos explorar con urgencia.” Y agregó: “Considero que son me-
didas necesarias, pero desde luego no son suficientes. No resuelven el 
problema de fondo, tampoco garantizan el acceso a la tierra, techo y tra-
bajo en cantidad y calidad que los campesinos sin tierras, las familias 
sin un techo seguro y los trabajadores precarios merecen.” Es alentador 
para los empobrecidos que el Papa Francisco, desde su importante lugar 
en el liderazgo mundial, se pronuncie en términos concretos y viables, 
como ya lo han mencionado dirigentes políticos, economistas y otros 
actores sociales en sus respectivos países. La mezquindad política ar-
gentina acusa al Papa de “populista” y otros epítetos que desvalorizar 
su palabra, creyendo que está referido sólo a la situación de nuestro país. 
En verdad, está dirigido a los movimientos sociales de todo el mundo. 
Pero las oscuras anteojeras de la oposición política le atribuye una ma-
lintencionada direccionalidad exclusivamente argentina. Más lamentable 
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“¿Saben lo que me viene a la mente a mí ahora, junto a los movimientos populares, 
cuando pienso en el Buen Samaritano? Las protestas por la muerte de George Floy. 
Está claro que este tipo de reacciones contra la injusticia social, racial o machista 
pueden ser manipuladas o instrumentadas para maquinaciones políticas y cosas 
por el estilo; pero lo esencial es que ahí, en esa manifestación contra esa muerte, 
estaba el samaritano colectivo.” 
“Jesús, cuando nos ofreció el protocolo con el cual seremos juzgados -Mateo 25-, 
nos dijo que la salvación estaba en cuidar de los hambrientos, los enfermos, los 
presos, los extranjeros, en definitiva, en reconocerlo y servirlo a Él en toda la hu-
manidad sufriente”. 
 

Para modelos socio-económicos con rostro humano 
 
1. Liberar las patentes de la vacuna contra el Covid-19. A los grandes laborato-
rios, que liberen las patentes. Tengan un gesto de humanidad y permitan que cada 
país, cada pueblo, cada ser humano tenga acceso a las vacunas. Hay países donde 
sólo tres, cuatro por ciento de sus habitantes fueron vacunados. 
2. Condonar las deudas de los países pobres. Quiero pedirles en nombre de 
Dios a los grupos financieros y organismos internacionales de crédito que permitan 
a los países pobres garantizar las necesidades básicas de su gente y condonen esas 
deudas tantos veces contraídas contra los intereses de esos mismos pueblos. 
3. Acabar con la destrucción del medio ambiente. Quiero pedirles en nombre 
de Dios a las grandes corporaciones extractivas que dejen de destruir los bosques, 
humedales y montañas, dejen de contaminar los ríos y los mares, dejen de intoxicar 
los pueblos y los alimentos. 
4. Asegurar el acceso a los alimentos. Quiero pedirles en nombre de Dios a las 
grandes corporaciones alimentarias que dejen de imponer estructuras monopólicas 
de producción y distribución que inflan los precios y terminan quedándose con el 
pan de hambriento. 
5. Fin de las armas. Quiero pedirle en nombre de Dios a los fabricantes y trafican-
tes de armas que cesen totalmente su actividad, una actividad que fomenta la vio-

LAS PETICIONES DE FRANCISCO

es que los siempre proclamados “católicos” con bombos y platillos, pres-
tos para salir a la calle por  motivos que también pueden ser válidos en 
una sociedad democrática, no sólo no se hagan eco, ni difundan, ni de-
fiendan el contenido evangélico de la palabra papal encarnada en la re-
alidad mundial de pobreza para millones de personas, tan merecedoras 
de dignidad y justicia, como cualquier otra. También debiera resonar 
con contundencia el apoyo público de obispos y miembros eclesiásticos 
ante los ataques al rol y a la misma persona del Papa; que por otra parte 
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lencia y la guerra, y muchas veces en el marco de los juegos geopolíticos que cues-
tan millones de vidas y desplazamientos. 
6. Contra el odio y las fakenews en las redes. Quiero pedirles en nombre de 
Dios a los gigantes de la tecnología que dejen de explotar la fragilidad humana, 
las vulnerabilidades de las personas, para obtener ganancias, sin considerar cómo 
aumentan los discursos de odio, el grooming, las fakenews, las teorías conspirativas, 
la manipulación política.  
7. Acceso a la educación. Quiero pedirles en nombre de Dios a los gigantes de 
las telecomunicaciones que liberen el acceso a los contenidos educativos y el in-
tercambio con los maestros por internet para que los niños pobres también puedan 
educarse en contextos de cuarentena. 
8. Quiero pedirles en nombre de Dios a los medios de comunicación que ter-
minen con la lógica de la post-verdad, la desinformación, la difamación, la calumnia 
y esa fascinación enfermiza por el escándalo y lo sucio, que busquen contribuir a 
la fraternidad humana y a la empatía con los más vulnerables. 
9. No al neocolonialismo. Quiero pedirles en nombre de Dios a los países pode-
rosos que cesen las agresiones, bloqueos, sanciones unilaterales contra cualquier 
país en cualquier lugar de la tierra. No al neocolonialismo. Los conflictos deben re-
solverse en instancias multilaterales como las Naciones Unidas. Ya hemos visto 
cómo terminan las intervenciones, invasiones y ocupaciones unilaterales; aunque 
se hagan bajo los más nobles motivos o ropajes. 
10. Buena política. A los gobiernos en general, a los políticos de todos los partidos 
quiero pedirles, junto a los pobres de la tierra, que representen a sus pueblos y tra-
bajen por el bien común. 
11. Paz desde las religiones. Quiero pedirle también a todos los líderes religiosos 
que nunca usemos el nombre de Dios para fomentar guerras ni golpes de Estado. 
Estemos junto a los pueblos, a los trabajadores, a los humildes y luchemos junto a 
ellos para que el desarrollo humano integral sea una realidad. Tendamos puentes 
de amor para que la voz de la periferia con sus llantos, pero también con su canto 
y también con su alegría, no provoque miedo sino empatía en el resto de la socie-
dad.

no deja de cubrir otros aspectos de la realidad cristiana, de hondo con-
tenido espiritual, en sus mensajes de las audiencias públicas de los miér-
coles, el ángelus, o sus homilías diarias en la capilla de Santa Marta. 
Quienes pretenden que la Iglesia vuelva a la sacristía, deberían leer los 
pasos en la vida de Jesús para entender la compenetración y comple-
mentación en las realidades cotidianas más sufrientes. Para completar 
este panorama publicamos “Las 11 Peticiones de Francisco”. 

Luis Miguel Baronetto, Octubre, 2021
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Un presente adulto  
de la Teología de la Liberación

P. EDUARDO DE LA SERNA

Trasfondo histórico 
No fue sorpresivo que en los convul-
sionados años de fines del 60 surgieran 
cosas nuevas. Años de otoños y de pri-
maveras, de muertes estruendosas y 
masacres y de cantos y gestos de espe-
ranzas. Tiempos de utopías y de maña-
nas que pronto y sin duda llegarían. La 
política universal parecía dada vuelta 
y detrás de la cortina, en Praga, había 
una primavera mientras que en los 
EEUU había gritos de paz, marchas 
contra la guerra, cantos de libertad. Y, 
como en ocasiones es frecuente, en la 
Iglesia no podía ser diferente. Tiempos 
del Concilio Vaticano II, de otra prima-
vera también teológica, tiempos de 
Pactos en las Catacumbas y Manifiesto 
de 18 obispos del Tercer Mundo, tiem-
pos de “Nouvelle Théologie” y Popu-
lorum Progressio, tiempos de Medellín 
y un CELAM vivo y pujante, tiempos 
de grupos presbiterales diversos. 
     No fue extraño, entonces, que desde 
Europa floreciera una teología política, 
una teología de la esperanza, una teo-
logía del desarrollo… Y que eso fuera 
mirado con mucha simpatía en los sec-
tores primaverales de América Latina. 
Es oportuno reconocer que era – y es – 
habitual que en la producción teológica 
en nuestro continente se repitieran, en 

ocasiones acríticamente, las voces eu-
ropeas, especialmente – en aquellos 
tiempos – las de Francia, Bélgica y Ho-
landa y, un poco menos, de Alemania, 
incluso muchos europeos, llegados a 
estas tierras hicieron grandes aportes al 
pensamiento. 
 
Un pensamiento Latinoamericano 
Pero, precisamente, surgieron algunas 
voces que quisieron dar un paso más. 
Un paso “nuestro”. Fueron varias 
voces de distintos lados que confluye-
ron en una palabra: “liberación”. Ya no 
se trataba de, por ejemplo, desarrollo. 
Liberación suponía “liberarse de algo 
o de alguien”, y eso implicaba, por 
ejemplo, conflicto. Surgieron, así, di-
ferentes autores en Brasil, Uruguay, 
Argentina, Perú que empezaron a ha-
blar de “teología de la liberación” 
(TL). Con conferencias o tesis acadé-
micas en un primer momento, con ar-
tículos y finalmente libros, se empezó 
a hablar de ella. Ya en 1968 Rubem 
Alves defendió una tesis doctoral sobre 
“Teología de la liberación humana” 
(Princeton), Eduardo Pironio escribió 
un artículo con ese nombre: “Teología 
de la Liberación” (1970), Juan Luis Se-
gundo dictó unas conferencias sobre 
“Masas y Minorías en la Dialéctica di-
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vina de la Liberación” (1972), Lucio 
Gera, también con el nombre “Teolo-
gía de la Liberación”, dictó una serie 
de conferencias (1972) y lo mismo 
hizo Gustavo Gutiérrez. La conferen-
cia de 1968 de G. Gutiérrez sobre “Te-
ología de la Liberación” fue presentada 
originalmente ante el grupo sacerdotal 
ONIS; luego ampliada en 1969 (Suiza) 
para finalmente ver la forma de libro 
en 1971. Fue precisamente este amplio 
movimiento teológico, que se conso-
lidó en torno a este tema y a esta obra, 
lo que habitualmente entonces es con-
siderado, el “nacimiento” de la TL, de 
allí que se conmemoren ahora los 50 
años. 
     Pero, como decimos, eran tiempos 
primaverales. Y, extrañamente, en la 
Iglesia hay amantes de los otoños. Los 
tiempos históricos también fueron mu-
tando. Los imperios otoñales no podían 
permitir las flores que surgían aquí y 
allá, y empezando por Chile (aunque 
ya Brasil y Paraguay eran enclaves), 
pasando por Bolivia, Perú y la Argen-
tina; los tanques y las picanas empeza-
ron a regar las flores “con genocidio y 
napalm”, como cantaba Víctor Jara. La 
muerte de Pablo VI y el surgimiento 
del polaco Karol Wojtyla dieron co-
mienzo a un invierno eclesial del que 

aún no hemos salido, más allá de algún 
“veranito de San Juan” ocasional. La 
Iglesia de América Latina era un grano 
molesto, y, desde la extraña Comisión 
(vaticana) para América Latina (CAL; 
¿por qué no hay comisiones para Eu-
ropa, América del Norte, Oceanía, Asia 
o África? ¿sólo América Latina merece 
una “comisión”?) y la presencia activa 
y militante de Alfonso López Trujillo 
fueron apropiándose del CELAM, y 
llenando de cargos vaticanos a diferen-
tes obispos amigos de este, y enemigos 
declarados de la TL. Por motivos que 
deberían investigarse acabadamente, 
fue evidente que, aunque toda la TL era 
detestada por este, su principal objetivo 
era acabar con Gustavo Gutiérrez. Su 
expresa exclusión de Puebla fue un 
signo evidente de ello. Valga a modo 
de ejemplo este dato: en el primer bo-
rrador de la asamblea de Puebla (Do-
cumento de Consulta) fue notable la 
ausencia de toda mención de los már-
tires. En un largo artículo comentando 
el texto, Gutiérrez dice expresamente:  

“Resulta chocante que el DC no 
haga la menor referencia a la per-
secución que ha sufrido la Iglesia 
en estos años. La sangre de estos 
hermanos nuestros, muertos por 
dar testimonio de su fe en Dios y 
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por haber amado sin cortapisas a 
los que Él ama de preferencia, es 
una de las riquezas más grandes de 
la Iglesia latinoamericana”.  

     Esto provocó que varios episcopa-
dos reclamaran esta ausencia (Brasil, 
Perú y El Salvador). Entonces el docu-
mento de Trabajo hizo un “excursus” 
[Nº 10] cuestionando la pertinencia del 
término “martirio” diciendo:  

“No se trata de la legitimidad de la 
insurgencia, de la revolución, la 
subversión, la violencia o la denun-
cia sino del gravísimo caso de pro-
poner al Pueblo de Dios en A.L. 
ejemplos que deba imitar para se-
guir siendo cristiano hoy. Auténti-
cos mártires”.  

     De hecho, es llamativo que, en el 
documento final de Puebla, en el índice 
temático, el término “mártires” aparece 
entrecomillado (es decir, no son tales 
solo “se los llama así”). No es, además, 
de extrañar que el documento final de 
Puebla fuera virtualmente “secues-
trado” por la curia vaticana hasta la au-
torización de su publicación por cada 
Conferencia episcopal. El caso de 
Santo Domingo fue más grave todavía. 
Otro ejemplo evidente del invierno fue 
la actitud de dinamitar el proyecto “Pa-
labra-Vida” que la CLAR (Conferencia 
Latinoamericana de Religiosas y Reli-
giosos), que fue intervenida, planeaba 
con motivo de los “500 años”.  
     Todo esto confluyó en un hecho 
simbólico importante. La caída del 
muro y lo que se llamó “el fin del co-

munismo” fue celebrado también por 
los adversarios como “el fin de la TL”. 
Obviamente, un modo de afirmar que 
la TL era marxista.  
     Todavía, siempre a modo de ejem-
plo, fue sintomático lo ocurrido des-
pués de Aparecida. Como los 
participantes y su grupo de asesores 
podían tener acceso a los archivos, para 
trabajar sobre ellos, fue posible ver – 
clara e indudablemente – los cambios 
que produjo la curia vaticana sobre el 
texto final votado y aprobado. Por eso, 
cuando se produjo el Sínodo de la 
Amazonía, la consecuencia no fue 
“transparentar todo” para que fuera 
evidente que se confiaba en el Espíritu 
Santo que sopla en su comunidad ecle-
sial; ¡no!, lo que se hizo fue prohibir la 
difusión de los archivos. “A confesión 
de parte, relevo de prueba” dice el 
dicho jurídico. 
 
Proceso de crecimiento de la Teolo-

gía de la Liberación 
Por su parte, la TL fue pasando por las 
diversas etapas, obvias, de crecimiento. 
Luego de un primer momento de flore-
cimiento inicial fue razonable que los 
diferentes tratados teológicos fueran 
siendo pensados “desde” la TL, así la 
cristología, eclesiología, antropología, 
etc. E incluso empezaron a ver la luz 
diferentes “manuales” o colecciones 
(algunas abortadas desde Roma, como 
la colección “Cristianismo y Libera-
ción”).  
     Como también era de esperar, el 
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tiempo fue marcando la historia. Algu-
nos prometedores teólogos murieron 
jóvenes (valga a modo de ejemplo los 
casos de Hugo Echegaray – Perú – y de 
Raúl Vidales – México – muertos en 
1978 y 1995 respectivamente), algunos 
cambiaron sus miradas rechazando hoy 
lo que abrazaban ayer (el caso de Clo-
dovis Boff es ciertamente el más em-
blemático), además surgieron nuevos 
nombres y nuevos espacios de pensa-
miento: la liberación de las mujeres, 
los indígenas, los afrodescendientes, 
expresadas en las llamadas teologías 
feministas, teología india y teología 
negra son, sin duda alguna, espacios 
que enriquecen la reflexión. Cada una 
de ellas merecería un largo párrafo.  
Como, finalmente, es lógico, muchos 
de los primeros teólogos están en las 
etapas finales de sus vidas, y algunos 
ya han muerto, valgan a modo de ejem-
plo los nombres de José Comblin, Ro-
naldo Muñoz, Lucio Gera y 
recientemente Pablo Richard, a los que 
se han de sumar los martirios de algu-
nos con la referencia de Ignacio Ella-
curía como nombre señero. 
 
Una liberación histórica 
Un elemento muy importante, que con 
frecuencia pasa desapercibido, es, pre-
cisamente la referencia a la “libera-
ción”. Es decir, esto implica una 
situación concreta de la que es necesa-
rio liberarse. Y, obviamente, entonces, 
no es la misma la situación de los indí-
genas guatemaltecos o andinos que de 

los afro brasileños, de los barrios cara-
queños o de los “cabecitas” argentinos. 
Cada quien, con su historia a cuestas, 
con sus opresiones y sus propias luchas 
de liberación ha de pensar y ejecutar 
sus ansias de emancipación. Se puede 
decir, a modo genérico, que la libera-
ción es “del pecado”, pero sin duda el 
pecado es histórico y es social. El neo-
liberalismo – que es pecado – tiene dis-
tintos rostros en la Colombia uribista, 
el Ecuador de Lasso, la Argentina ma-
crista o el Chile de Piñera. Hay ele-
mentos comunes, pero también 
propios. Y, además, en cada uno hay 
diferentes movimientos, espacios, lu-
chas de liberación que no se repiten en 
otros lugares: el PT es brasileño, Mo-
rena es mexicano, el peronismo es ar-
gentino…  
     Valga esto para tener en cuenta, en-
tonces, que mucho, ¡muchísimo!, de lo 
pensado y escrito en un lugar puede y 
debe ser aprovechado en otro, pero 
sería ingenuo repetirlo acríticamente. 
Y, valga lo mismo para la situación 
eclesial. Aunque el invierno eclesial 
wojtylista provocó nombramientos 
episcopales monocolores en toda Amé-
rica Latina, de todos modos, no es lo 
mismo el episcopado brasileño que el 
argentino, no es lo mismo el episco-
pado ecuatoriano que el colombiano… 
 
Gustavo Gutiérrez 
Para vislumbrar el presente de la TL es 
oportuno, una vez más, mirar a Gus-
tavo Gutiérrez (93 años). Basta con 
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mirar sus escritos, y es evidente que no 
es un autor prolífico si de libros habla-
mos. Incluso, muchos de ellos, como 
ya se dijo al hacer referencia a Teolo-
gía de la Liberación. Perspectivas, tie-
nen su origen en charlas o en artículos 
luego ampliados, en algunas ocasiones 
a lo largo de años. Esto que señalamos 
ocurrió con El Dios de la Vida [artículo 
en 1980 luego libro en 1982], Hablar 
de Dios desde el sufrimiento del ino-
cente [1980 luego 1985], En busca de 
los pobres de Jesucristo [1980 luego 
1992]... Es decir, originales artículos o 
charlas fueron ampliados hasta tomar 
forma definitiva de libro (y estos, con 
frecuencia, ampliados y retocados en 
sucesivas ediciones). Incluso, por lo 
que sabemos, Gustavo planea un libro 
“Cerca de Dios, cerca de los pobres” 
que fue el título de la conferencia que 
dictó vía Skype en el Congreso de teo-
logía latinoamericana en Unisinos, 
Brasil en 2012. 
     Esto, precisamente, nos permite pro-
fundizar un elemento fundamental: la 
teología de Gustavo empieza en lo po-
pular, en los ambientes no académicos. 
Allí se piensa. Allí comienza. Luego la 
profundiza hasta darle forma de libro. 
Pero su origen se gesta en los ambien-
tes sobre los que luego hablará / escri-
birá. No es lo mismo hablar “desde” 
los pobres que hablar “para” ellos o 
“sobre” ellos. 
     En lo personal debo reconocer, ade-
más, que Gutiérrez es uno de los pocos 
teólogos que hace un serio y profundo 

trabajo bíblico en su teología. Hay al-
gunos que no tienen en cuenta los se-
rios estudios escriturísticos 
contemporáneos, hay también quienes 
hacen referencias – incluso amplias – 
pero que parecen en orden a que la Bi-
blia diga lo que ellos ya han decidido 
anticipadamente decir... Gutiérrez, en 
cambio, tiene un serio manejo de los 
métodos bíblicos. Su “comentario” al 
libro de Job es un muy buen ejemplo 
de esto.  
 
La Teología de la Liberación en el 

presente 
Todo esto que aquí señalamos nos per-
mite dar un paso más: ¿hay un presente 
de la TL? 
     Como ya hemos señalado, nuevos 
nombres han surgido en la teología la-
tinoamericana. Nuevos nombres y nue-
vos horizontes, por cierto. Y sería poco 
sensato pretender en este espacio hacer 
una lista o una reseña la cual sería cier-
tamente injusta y limitada; por ejem-
plo, cada mujer que hace teología 
merecería una expresa referencia y no 
ser invisibilizada en el colectivo “teo-
logía feminista” siendo que no se hace 
lo mismo de la teología hecha por va-
rones. O, también, no puede ignorarse, 
al hablarse de “teología india”, que no 
son lo mismo las comunidades amazó-
nicas que las andinas, no es lo mismo 
el mundo del trigo que el del maíz. 
     Primero: Pero notemos algunos ele-
mentos: prácticamente todos los pri-
meros teólogos de TL fueron formados 
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en facultades europeas, además de los 
que vinieron de Europa ellos mismos. 
Ciertamente, aunque la teología que 
ellos estudiaron fuera abierta a nuevas 
perspectivas, la TL fue creación propia 
en su caso. En muchas de estas ocasio-
nes, fue la realidad la que les “abrió los 
ojos” y a la que buscaron decir “una 
palabra”, o – para decirlo con palabras 
de Pedro Casaldáliga, en su poema a 
monseñor Romero –: “los pobres te en-
señaron a leer el Evangelio”. Muchos 
de los nuevos teólogos, en cambio, se 
han formado en facultades latinoame-
ricanas (aunque, en muchas de ellas, 
pasadas por el tamiz post Juan Pablo II, 
por cierto), y no puede ignorarse el 
riesgo de este punto de partida: ¿se 
parte de la academia o se parte de la re-
alidad? Hay algunas facultades más 
abiertas que otras, ciertamente, y los 
allí formados podrán empezar a pensar 
teológicamente con una nueva mirada. 
Pero si esta no empieza en la misma re-
alidad de la cual es necesario procurar 
y pensar una liberación se correrá el 
riesgo “progresista” de que lo que se 
piensa sea muy grato, pero poco rea-
lista. En ese sentido, es bueno recordar 
lo que Gustavo Gutiérrez señaló desde 
su comienzo: la teología es “un acto se-
gundo”: se piensa la respuesta de fe a 
partir de la situación a la cual hay que 
decir una palabra.  
     Segundo: En segundo lugar, es 
bueno tener claro que hay diferentes 
ámbitos, modos, y producciones teoló-
gicas: una es la académica, otra es la 

pastoral, otra es la popular, al antiguo 
decir de Clodovis Boff. Y sería un error 
creer que una de ellas es superior a las 
otras; parece sensato entender que 
todas deben alimentarse mutuamente, 
conocerse, y pensarse. Por ejemplo: 
sería poco sensato que una teología 
pastoral no tuviera en cuenta un ele-
mento popular fundante al que dar res-
puesta, y a su vez uno académico que 
la ayude a dar razón; o sería sensato 
que una teología académica sepa escu-
char los clamores de los pobres a los 
que decir una palabra para evitar caer 
en respuestas y preguntas “bizantinas”, 
o que una teología popular se nutra de 
lo pastoral y lo académico para evitar 
el siempre peligroso riesgo del funda-
mentalismo.  
     Tercero: En tercer lugar, y no parece 
fácil, una buena y verdadera teología 
(cristiana, aclaro) debería nutrirse de la 
Biblia. Biblistas académicos, como Se-
verino Croatto o Milton Schwantes, o 
pastorales como Pablo Richard ya tu-
vieron su pascua. Y es notable que los 
grandes trabajos de TL suelen nutrirse 
de buenos biblistas europeos, y poco, 
o nada, de los de América Latina. 
Como señalé, hay algunos que parecen 
usar la Biblia según su conveniencia, u 
otros sólo citarla de modo casi decora-
tivo. Si afirmamos -con el Concilio Va-
ticano II – que “la Biblia es el alma de 
la teología” sería de desear que esta 
constituya un verdadero nutriente del 
pensamiento. Es llamativo, por ejem-
plo, que, en congresos y encuentros, 
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además de teólogos haya historiadores, 
cientistas sociales, políticos, pero que 
no se invite a biblistas.  
     Cuarto: Finalmente quiero señalar 
lo que me parece el punto de partida, 
pero que es a su vez el “test” que per-
mite vislumbrar una verdadera y buena 
TL. Me refiero al “desde”; el “desde” 
dónde se piensa y se escribe. Probable-
mente este “desde” sea el aspecto que 
más acerca entre sí a las teologías de 
Gustavo Gutiérrez y de Lucio Gera, 
con los matices propios de cada lugar 
y de cada persona. Gutiérrez se plantea 
desde el inicio hablar de Dios “desde” 
el sufrimiento del inocente, o “desde” 
el reverso de la historia. Por eso pro-
pone “beber en su propio pozo”, para 
lo cual sale “en busca de los pobres de 
Jesucristo”. La categoría “pueblo” 
desde la que pensar y hablar consti-
tuye, particularmente a partir de la CO-
EPAL, el punto de partida de la 
llamada “teología argentina” o “teolo-
gía del pueblo”. Es interesante que, si 
en un momento - siguiendo a Diego 
Irarrazával - Víctor Codina ubicaba a 
Gera en las teologías de neo-cristian-
dad, como Comunión y Liberación, el 
Opus Dei y otros grupos semejantes, 
luego (recientemente) lo haya vuelto a 
ubicar en las corrientes de la TL con 
una variante argentina. Algo semejante 
- también cambiando de opinión con 
respecto al pasado - repite Leonardo 
Boff. Es posible que el pontificado del 
Papa Francisco haya influido en ambos 
cambios de perspectiva. 

     Una buena teología se piensa 
“desde” un lugar, y - ciertamente - no 
es lo mismo pensar y escribir “desde” 
un escritorio que hacerlo “desde el 
lugar del pobre”. El presente y el fu-
turo de la TL ciertamente deben hundir 
sus raíces en la vida y la muerte de los 
pobres.  
     Ciertamente, debemos tener muy 
presente que la Teología de la Libera-
ción se hace desde los pobres; pero hoy 
es más claro que ayer que esos pobres 
tienen género, etnia, diversidad cultu-
ral o religiosa, e incluso que la libera-
ción no es solo de los sujetos sino 
también de la misma creación, “la casa 
común”. Por eso, aunque algunos pien-
san que hoy la TL ha muerto o ya no 
existe más, muchos otros y otras si-
guen ese camino desde estas nuevas re-
alidades, hablando entonces de 
diferentes teologías que ciertamente 
son de la liberación, aunque en muchas 
ocasiones no lo expliciten. Es intere-
sante notar que la categoría bíblica 
“pobre” incluye ciertamente lo socioe-
conómico, pero también los sectores 
desprotegidos, o víctimas, o desprecia-
dos y negados de la sociedad instituida. 
La realidad actual, y las expectativas 
que se vislumbran para el futuro, nos 
invitan a saber que la necesidad de li-
beración está más viva que nunca. Y la 
urgencia de pensarla y de teologizarla 
parecen, también ellas, indispensables. 
Se trata de seguir caminos, o de otear 
horizontes “subidos en hombros de gi-
gantes”.
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El pasado 20 de septiembre nos enteramos de la triste noticia del 
fallecimiento de nuestro amigo y compañero Pablo Richard. A su 
memoria compartimos la desgrabación de una charla de este im-
portante teólogo y biblista popular, en el marco del VI Encuentro 

de Reflexión Mons. Angelelli bajo el lema “Desde aquí anuncia-
mos la esperanza que tanta falta nos hace”, organizado por nuestro 
Centro Tiempo Latinoamericano en el mes de agosto de 1997. Para 
saber más de aquella actividad, en la página web de nuestra revista 
se puede consultar el número 58. Los subtítulos son de autoría RTL.

PABLO RICHARD en Córdoba

Estoy profundamente agradecido que 
me hayan invitado para esta celebra-
ción en el martirio de Monseñor Enri-
que Angelelli, acá en Córdoba, 
Argentina. Hace mucho tiempo que no 
venía por estas tierras, aquí en Córdoba 
nunca había estado. Así que para mí es 
realmente un privilegio estar aquí, 
sobre todo con este tema de la espe-
ranza. No sé por qué, pero así ha sido 
la vida, esa idea esa pasión por la es-
peranza me ha perseguido en estos úl-
timos 25 años, después de ese golpe de 
estado sangriento de Pinochet, en el 
que tuve que salir así entre gallos y me-
dianoche hacia Perú primero, después 
hacia Francia y finalmente aterricé allá 
en Centroamérica. Llegue seis meses 
antes del triunfo Sandinista, cuando 
todo Centroamérica ardía por los cua-
tro costados. Se iniciaba ese proceso 

revolucionario en Nicaragua cargado 
de esperanza. Pero también desencade-
naba toda la furia del norte que final-
mente pudo destruir ese proceso por 
dentro y por fuera. Pero también me 
tocó acompañar esas comunidades en 
El Salvador, Guatemala, el sur de Mé-
xico, Panamá, el Caribe también, 
Cuba, República Dominicana, Haití. 
No sé por qué aterricé allá. He vivido 
estos 20 años y podría resumir el ca-
mino o el carisma si quiere, no sé qué 
Dios me ha concedido en estos años, 
con esa palabra tan sencilla que es la 
esperanza, la reconstrucción de la es-
peranza. 
     Creo que eso es un poco el sentido 
de estos tiempos que estamos viviendo 
de reconstrucción de la esperanza. En-
tonces quisiera esta noche iniciar esta 
conversación  que mañana y en los días 

PABLO RICHARD, TEÓLOGO DE LA LIBERACIÓN 

Chile, 1939 - San José de Costa Rica,2021 

A su memoria: “El justo como la palma, florecerá” Salmo 92.



22 � Tiempo Latinoamericano

siguientes, tanto en la mañana como en 
la tarde, estaremos profundizando. 
¡Que hermoso es hacerlo en esta cele-
bración del martirio de Monseñor En-
rique Angelelli! Yo no lo conocí 
personalmente, pero siempre me llegó 
el eco de su actividad, de su palabra, 
de su esperanza. Me tocó conocer otro 
gran profeta y conocerlo muy de cerca, 
que fue Oscar Arnulfo Romero. Y creó 
que aquí Angelelli es un poco el Ro-
mero de aquí de Argentina. Así lo 
siento, como ese gran profeta que nos 
ilumina junto con Romero y también 
en Ecuador junto a Monseñor Labaka, 
otro obispo Mártir de América Latina, 
allá en las selvas amazónicas del Ecua-
dor que también murió dando testimo-
nio de esta esperanza. Ya tenemos tres 
grandes profetas. Estuve en la tumba 
de Monseñor Labaka, lo conocí. He es-
tado también en todas las celebracio-
nes que se han hecho por el martirio de 
Monseñor Romero y ahora esta gran 
alegría que me faltaba: ¡la celebración 
de Don Enrique Angelelli acá en Cór-
doba! Es por eso que digo: es un privi-
legio. Hay algo de misterioso esta 
noche, porque no sé sí fue así pensado 
por los organizadores. Creo más bien 
que es algo providencial no? Llegar 
acá celebrando justamente este aniver-
sario bajo el lema de la esperanza, esa 
esperanza desde aquí y que tanto nos 
hace falta. 
     Como digo, este tema de la espe-
ranza me ha perseguido insistente-
mente más allá de lo que uno piensa, 

imagina, desea durante estos veinte 
años. No es una casualidad. Quisiera 
esta noche dar el inicio a esta reflexión. 
Ya mañana podemos profundizar en 
muchas otras cosas, pero por lo menos 
iniciarnos en este tema de la esperanza. 
 
Tiempos de cambios y la esperanza 

capitalista 
Como ustedes saben, y los antiguos en 
carne propia, en estos últimos años, 
desde el comienzo de esta década del 
90, hemos vivido grandes cambios. 
Como que la historia comenzó de 
nuevo: con las crisis de los socialismos 
históricos, la caída del muro de Berlín, 
este proceso de globalización que se 
impone de una manera tan compulsiva, 
esta integración del mundo por la cien-
cia y la tecnología, el mercado, este 
nuevo orden internacional que se nos 
impone. Como que el mundo cambió 
de un momento a otro. Allá en Centro-
américa nos hicieron sentir también 
que el mundo cambiaba, con toda la 
tierra, contra la revolución Sandinista. 
Finalmente pudo aplastar esa revolu-
ción, si bien el proceso sigue adelante. 
Pero también con la invasión a Pa-
namá, la muerte de los padres Jesuitas 
el 16 de noviembre de 1989. Es decir, 
una serie de hechos que se sucedieron 
entre el 89, 90, 91 nos hicieron sentir 
que el mundo había cambiado radical-
mente y profundamente a tal punto que 
muchos dicen que no estamos viviendo 
una época de cambios sino un cambio 
de época, una crisis profunda. Algunos 

Pablo Richard en Córdoba
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se atreven a pensarla como una crisis 
de civilización, una crisis de moderni-
dad. Esta modernidad que nació in-
cluso con la Revolución Industrial, la 
Revolución Francesa, con el Ilumi-
nismo. En fin, una crisis profunda de 
civilización, de modernidad. Algunos 
hablan de posmodernidad, pero pare-
ciera que esa posmodernidad no es sino 
la misma crisis de la modernidad. En-
tonces vivimos un cambio de época, 
nace un nuevo sistema internacional. 
Ahora lo trágico es que el nuevo sis-
tema que nace, esta globalización, esta 
integración del mundo por el desarrollo 
tecnológico, por el desarrollo de la 
ciencia y sobre todo del mercado; se 
nos impone como la única alternativa. 
Y hay un triunfalismo cierto, en ese en-
frentamiento que vivimos durante tanto 
tiempo entre capitalismo y socialismo. 
Ahora el capitalismo se presenta como 
triunfante, como el que ganó, el que se 
impuso y que tiene todo el poder para 
organizar el mundo entero. Desde una 
determinada perspectiva globalizadora, 
con una ideología soberbia, el neolibe-
ralismo que pretende cambiar los fun-
damentos mismos de la filosofía, de la 
tradición del cristianismo. Se impone 
también como la única alternativa. Se 
habla del final de la historia. Como que 
hubiéramos llegado al final de la etapa 
de la historia. Se utiliza la crisis de los 
socialismos históricos para destruir 
toda alternativa. Pensar ya una alterna-
tiva, tratar de construir una alternativa 
es atacado ferozmente como algo del 

pasado, algo que ya no tiene sentido 
porque el mundo llegó a la perfección 
con la economía de mercado, con la 
ideología neoliberal. Se utilizan las cri-
sis pasadas para destruir toda espe-
ranza. Se utiliza también la crisis del 
marxismo para destruir toda concien-
cia, toda teoría, toda reflexión teórica. 
Cualquiera que tenga una teoría radi-
cal, crítica es inmediatamente agre-
dido. Como que todavía se ha quedado 
en el pasado, no ha descubierto la ma-
ravilla del sistema de globalización ne-
oliberal. Cualquier intento crítico es 
inmediatamente deslegitimado, agre-
dido y atacado. Los críticos somos los 
que todavía vivimos en el pasado, no 
hemos entrado en este Reino que está 
irrumpiendo. Hace poco por ahí; Mi-
chel Camdessus, del Banco Mundial, 
del FMI escribía un artículo con el tí-
tulo: “Reino de Dios y economía de 
mercado”, demostrando cómo en el 
mercado definitivamente ya la huma-
nidad entró en la última etapa de la 
construcción del Reino de Dios. Se 
trata de un mesianismo: hay que creer 
en la economía de mercado, porque 
esta economía definitivamente va a 
arreglar los problemas de la humani-
dad. Es curioso, pero a veces, cuando 
estos ideólogos, estos teólogos del 
nuevo sistema de globalización hablan 
por la televisión, hablan exactamente 
como nosotros hablábamos hace 20 
años con ese optimismo que teníamos 
allá en Centroamérica. Que nos sentí-
amos con la historia en las manos, de-
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cíamos “el presente es de lucha pero el 
futuro es nuestro”. Bueno, así hablan 
ahora los grandes mesías, los grandes 
gurúes, los teóricos, los teólogos de 
esta economía de mercado. Dicen 
“ahora hay dificultades, pero el pre-
sente está ya definitivamente en manos 
de este sistema de globalización”. Se 
sienten realmente los dueños del 
mundo, los dueños de la historia y 
hasta casi dueños de Dios y del Reino 
de Dios, con este sistema de globaliza-
ción.  
     Entonces este optimismo, este me-
sianismo, está totalmente orientado a 
la destrucción de la esperanza y orien-
tado a realizar la esperanza que siem-
pre tuvieron los grupos dominantes: 
construir un mundo donde los pobres 
no tuvieran esperanzas. Ésa fue la gran 
esperanza de los grupos dominantes. 
Finalmente construir un mundo donde 
los pobres, los excluidos, los margina-
dos, los críticos, los intelectuales, la 
Iglesia no tuvieran esperanzas. Cons-
truir un mundo sobre la total y radical 
destrucción de toda esperanza, de todo 
pensamiento crítico, de todo intento de 
transformación.  
 
Reconstruir la esperanza a partir de 

la defensa de la vida 
Entonces se nos impone un trabajo 
muy sistemático a todo nivel de re-
construcción de la esperanza. No una 
esperanza idealista, una esperanza sen-
timental romántica; sino una esperanza 
real fundada en un análisis económico, 

político, sociológico, antropológico a 
todo nivel: cultural, ético, espiritual. Y 
sobre todo la reconstrucción de la es-
peranza a partir de espacios de vida. 
Espacios de defensa de la vida, a partir 
de la situación actual. Yo pienso que 
esta misma tarde, esta misma noche 
aquí, hemos aquí tocado la esperanza. 
Toda esta gente que subió aquí hasta 
arriba hicieron visible esa esperanza, la 
sentimos, la tocamos, la palpamos con 
nuestras manos. Esa esperanza está por 
todas partes en América Latina. Es in-
creíble cómo surge esa esperanza. Por 
lo tanto, la reconstrucción de la espe-
ranza no es a partir de la nada, hay 
miles y miles de millones de signos de 
vida que están apuntando esa espe-
ranza, que están reconstruyendo esa es-
peranza. No sé por qué, si por gracia o 
por desgracia, me toca viajar mucho y 
estoy continuamente dando cursos de 
Biblia, dando cursos de Teología a lo 
largo y ancho de este continente. Y en 
todas partes surgen grupos de perso-
nas, organizaciones, movimientos que 
están de hecho reconstruyendo la espe-
ranza. O sea, la esperanza está. Lo que 
tenemos que hacer es descubrirla, hay 
que pensarla, hay que articularla, hay 
que darle consistencia como decía, en 
todo nivel: económico, político, psico-
lógico incluso, espiritual, épico, ecle-
sial. Hay que construirla, hay que 
articularla. Pero la esperanza nunca ha 
dejado de estar, incluso en situaciones 
límites. Estoy pensando en un país 
donde quizás la destrucción de la Es-
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peranza, la violencia ha llegado a gra-
dos demenciales, altísimos como es 
Colombia. He estado dos veces este 
año en Colombia y si bien es el país 
más violento, en este momento donde 
la violencia se instaura como  una ló-
gica destructiva e implacable; es tam-
bién el país donde hay una respuesta 
más impresionante, más aguerrida, 
más articulada en este camino de re-
construcción de la Esperanza. Cada en-
tidad, cada grupo, cada movimiento 
junto con una sociedad civil extrema-
damente desarrollada. Es decir que allí 
donde la agresión contra el pueblo ha 
sido la más alta, la más violenta; allí la 
respuesta también es altísima y así por 
toda América Latina y el Caribe. Por 
todos lados se está reconstruyendo la 
esperanza, no es algo utópico, algo ide-
alista. Esa esperanza está naciendo, 
pero cómo descubrirla, cómo articu-
larla, cómo pensarla, cómo descubrir el 
proyecto de vida que está naciendo, 
cómo darles objetivos a corto, mediano 
y largo plazo, cómo construir una uto-
pía a partir de esa esperanza, ahí está 
la tarea. Pero es ya una tarea sobre un 
terreno que está en cierto sentido no 
conquistado. La esperanza está ahí pre-
sente, pero todavía hay mucho trabajo 
por hacer a todo nivel para que esa es-
peranza tenga consistencia, tenga 
fuerza y sobre todo apunte hacia un sis-
tema, a una sociedad alternativa. 
     Siempre digo que vivimos un 
tiempo un poco curioso, es un tiempo 
que diría yo de transición. Pienso que 

hay que aceptar el carácter de este 
tiempo que estamos viviendo, un 
tiempo de transición. ¿Por qué digo de 
transición? Porque murieron las gran-
des utopías, los grandes proyectos, las 
grandes esperanzas del siglo pasado. 
Hace muy poco en los 70 en los 80 te-
níamos grandes proyectos. A mí que 
me tocó vivir, por ejemplo, esos años 
de la Unidad Popular en Chile. Cómo 
nos enardecimos por un proyecto 
nuevo!, de una nueva sociedad real-
mente. Yo vivía, como dicen aquí, en 
una villa. Viví esos 3 años y me tocó 
sentir cómo el pueblo se levantó en pos 
de un proyecto socialista de cambio de 
sociedad, la juventud, los intelectua-
les... Realmente fue una explosión de 
esperanza en un nuevo proyecto, en 
una nueva sociedad. 
     Y después, cosa curiosa, el mismo 
Pinochet me mandó a Nicaragua y tuve 
que llegar allá por Centroamérica y me 
tocó otra vez vivir ese proyecto sandi-
nista de transformación global que in-
flamó todo Centroamérica. Otra vez 
los campesinos, los intelectuales, los 
grupos organizados, las clases medias; 
incluso en esa Revolución los sectores 
industriales, comerciantes, profesiona-
les; todos empezaron a pensar un 
nuevo proyecto de sociedad y cómo 
esos proyectos fueron aplastados en 
Chile, en Nicaragua, en Guatemala. 
También en Haití. Voy mucho por ese 
lado, con Aristide, un cura villero que 
trabajaba con los niños de la calle, 
supo proyectar un modelo de sociedad 
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distinto. Y cómo también ese proyecto 
fue estrangulado, le cortaron el crédito, 
lo estrangularon, lo hundieron. Enton-
ces los grandes proyectos de sociedad, 
las grandes esperanzas de los años 70, 
80 pasaron. Acabaron todos esos pro-
yectos, terminaron. Y todavía no apa-
rece cuál va a ser esa alternativa para 
el siglo XXI, para el tercer milenio. 
Terminaron proyectos pasados y toda-
vía no aparecen los proyectos claros de 
alternativa hacia el futuro. No sabemos 
todavía cómo se va a organizar la so-
ciedad a partir del año 2000, los próxi-
mos decenios. Murieron los proyectos 
del pasado y todavía no aparecen los 
proyectos del futuro. Es un tiempo de 
transición y desgraciadamente muchos 
en este tiempo han caído en la deses-
peranza, en la desesperación y muchos 
incluso en el cinismo, se han acomo-
dado, “sálvese quien pueda”. Muchos 
también caen en un pesimismo agre-
sivo, viven maldiciendo, viven agre-
diendo, es un tiempo de desesperanza 
y de confusión.  
 
Transformar este tiempo de transición 

en algo creativo: crear y poner funda-

mentos 
Pero yo pienso que podemos transfor-
mar este tiempo de transición en algo 
creativo, en algo positivo; es cierto que 
no vemos muy claro, es cierto como 
decía las grandes luces del pasado se 
extinguieron y todavía no aparece en el 
horizonte lo que va a ser el futuro. Es 
un tiempo difícil, pero podemos trans-

formar este tiempo de transición en un 
tiempo altamente creativo y eso es 
parte de esa reconstrucción de la espe-
ranza. Hay un dicho que una vez escu-
ché en Chile que me ha impactado 
siempre mucho y que dice así: “Es 
mejor  encender una luz, que maldecir 
las tinieblas”. Porque hay mucha gente 
que se dedica a maldecir las tinieblas, 
malditos los que nos hundieron en el 
pasado, malditos los que construyen un 
futuro de miseria para las mayorías; 
pero malditos los unos, pero malditos 
los otros. ¿Cuál es la luz que estamos 
realmente encendiendo? No podemos 
vivir este periodo de transición como 
un periodo oscuro de desesperanza, de 
maldición. Tenemos que transformar 
este periodo en un periodo positivo y 
creativo. Yo pienso que en esta época 
de transición lo más importante es 
poner fundamentos. Poner fundamen-
tos nuevos en esta época que estamos 
viviendo. No es una época de grandes 
multitudes, de grandes masas, de gran-
des éxitos, de grandes certezas. Quizás 
no lo sea, pero eso no quita la obliga-
ción, la responsabilidad histórica de 
construir fundamentos. Los fundamen-
tos normalmente, por ejemplo los fun-
damentos de un edificio, están bajo 
tierra no se ven. Además los funda-
mentos no son bonitos, son rudos, son 
toscos porque se busca la fuerza, la so-
lidez más que la belleza. Ya cuando se 
construye sobre los fundamentos ahí lo 
estético, la belleza es importantísima. 
Pero a nivel de fundamento la solidez 
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es lo importante y como digo, los fun-
damentos están bajo tierra no se ven, 
por eso que es difícil construir funda-
mentos. Es fácil lo que se ve, la multi-
tud, el éxito, la certeza; como las 
vivíamos antes que todavía no logra-
mos construirlas  para el  futuro. En 
esta época lo cualitativo es más impor-
tante que lo cuantitativo, es decir la ca-
lidad de lo que hacemos sobre el 
número. Por supuesto que tenemos que 
tratar de tener el mayor número posi-
ble, pero lo cualitativo es más impor-
tante que lo cuantitativo. Pienso  que 
poner fundamentos es una tarea res-
ponsable y positiva para este tiempo de 
transición  que estamos viviendo. Y 
fundamentos en todo nivel: práctico y 
teórico, a nivel personal y comunitario, 
a nivel económico, político, psicoló-
gico. Pero también a nivel ético, cultu-
ral, espiritual a todo nivel.  
     Tenemos que crear fundamentos, 
construir nuevos sujetos históricos, 
construir una nueva conciencia, una 
nueva visión teórica, una nueva ma-
nera de pensar la realidad, de pensar la 
política, de pensar todas las actividades 
humanas. Y también a nivel Iglesia, a 
nivel teológico, espiritual es necesario 
construir fundamentos. 
     Alguien ha dicho por ahí que en esta 
época debemos trabajar como hormi-
gas y como arañas. ¿Dónde está la 
fuerza de las  hormigas? Las hormigas 
son chiquitas, muy chiquitas. La fuerza 
de las hormigas está en su coordina-
ción y en su número. Aunque hemos 

dicho que el número no es tan impor-
tante. En fin, hoy día trabajar como 
hormigas significa unir muchos, mu-
chos proyectos que son todos peque-
ños. Alguien decía que ya pasó el 
tiempo de los elefantes que eran gran-
des líderes, grandes proyectos, grandes 
partidos, grandes instituciones. No, 
hoy día todo lo que hacemos es pe-
queño y humilde. Pero la fuerza está en 
que son muchos, mucha gente ha-
ciendo lo mismo, esto que vimos hoy 
día aquí y que tocamos con nuestros 
ojos; esa Esperanza con rostro humano 
que vimos esta tarde, lo podemos en-
contrar en todos los rincones de Amé-
rica Latina. En todos los rincones, en 
todas las ciudades, en todos los subur-
bios, en el campo; en todos los países, 
en todas las culturas de América La-
tina. Es una fuerza que está constru-
yendo fundamentos. Quizás no se ve 
de una manera espectacular, pero su 
fuerza reside en que está en todas par-
tes, como las hormigas y yo pienso que 
estas hormigas están poniendo ner-
vioso al sistema. Es como cuando nos 
sentamos en un hormiguero y que a los 
8 minutos uno empieza a rascarse por 
todos lados, por todo el cuerpo y no 
sabe qué le está pasando. Hasta que 
descubre que son las hormigas. Pues 
bien, nosotros en esta etapa de transi-
ción, estamos desarrollando este hor-
miguero. Cómo se van a articular estos 
millones de pequeñas y casi insignifi-
cantes e invisibles experiencias no lo 
sabemos, pero seguimos trabajando 
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como hormigas y también como ara-
ñas. ¿Qué es lo que hacen las arañas? 
Tejen redes, se enredan, se van enre-
dando con sus redes. También hoy en 
día, otra actividad es la de las redes. 
Nos vamos enredando unos con otros 
y es increíble cómo el enredo está cre-
ciendo. Un grupo aquí, con otro grupo 
allá, con una persona que mandó un fo-
lletito, una persona que viajó…Se van 
haciendo redes en todas partes, redes 
de grupos solidarios, redes de mujeres, 
redes de intelectuales, redes de pobla-
dores. Cualquier actividad nueva que 
nace se va enredando unas con otras. 
Entonces estamos trabajando como 
hormigas y arañas en este tiempo de 
transición y vamos acumulando fuerza, 
vamos construyendo nuevos sujetos y 
quizás estos sujetos con esta fuerza, en 
el siglo XXI, van a construir ya alter-
nativas mucho más claras, mucho más 
estructurales, mucho más globales. Al-
ternativas reales al actual sistema de 
globalización. No sabemos, pero por el 
momento, podemos de una manera 
muy creativa y activa ir construyendo 
fundamentos para que sobre ese funda-
mento, más adelante, podamos cons-
truir algo más grande. Pero en lo que 
quiero insistir es que este tiempo de 
transición es un tiempo creativo, un 
tiempo productivo muy importante y 
sobre todo, un tiempo para ir creando 
los sujetos más activos de ese futuro. 
Pienso que aquí adquiere una especial 
importancia el trabajo con los niños y 
la juventud. Pienso que realmente, 

pero también simbólicamente, en sus 
manos está el futuro. Porque nosotros 
los que estamos cercanos a los 60, en 
20 años más no vamos a estar, pero los 
jóvenes van a estar y los jóvenes van a 
tener el mundo en sus manos. Entonces 
el trabajo con los jóvenes adquiere una 
importancia fundamental, real y tam-
bién simbólica. Todo lo que hagamos 
en la formación de los futuros actores, 
de los futuros sujetos constructores de 
una sociedad alternativa a esta globa-
lización neoliberal adquiere una espe-
cial importancia. Pero no solo los 
jóvenes, también las mujeres que han 
sido durante siglos excluidas. Yo creo 
que van ser especiales sujetos cons-
tructores de las nuevas alternativas o 
también los más excluidos como los 
indígenas, los negros, los campesinos 
que son hoy día radicalmente exclui-
dos. Son los sujetos, invertir en esos 
sujetos sin saber todavía, allí es donde 
está la Fe, la Esperanza que hay que 
tener en estos tiempos de transición, 
sin saber todavía cuál va a ser el edifi-
cio, cuál va a ser la alternativa no la 
vemos todavía muy clara. La vamos 
esbozando, pero no hay aún una alter-
nativa que tenga toda la fuerza que 
tiene el sistema de globalización neo-
liberal, que tenga todo ese peso, esa lu-
cidez, esa falsa lucidez que tiene  para 
ellos la ideología neoliberal. No sabe-
mos. Pero por lo menos vamos cons-
truyendo los sujetos, vamos poniendo 
energía, vamos invirtiendo en los que 
serán los sujetos constructores en un 
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futuro muy próximo de esa nueva so-
ciedad.  
 
Vivimos un tiempo de transición 

donde hay que reconstruir las utopías 
Vivimos un tiempo de transición donde 
hay que poner fundamentos. Y una úl-
tima idea en esta época de transición, 
que es una época activa, positiva de 
construcción de la esperanza, es el 
tema de las utopías. Una de las cosas 
que más celebraron los teólogos, los 
ideólogos neoliberales del sistema de 
globalización es el fin de las utopías, 
el fin de estos sueños, el fin de estos 
proyectos de sociedad. Incluso todos 
ideólogos, filósofos del neoliberalismo 
como Hayek, Friedman, Rostow y 
todas estas bestias, han tendido a des-
truir las utopías. Todas las utopías. In-
cluso hablan de que el pensamiento 
utópico es peligroso, que es irreal.  Hay 
un ataque a las utopías. La reconstruc-
ción de las utopías adquiere también en 
esta época de transición una especial 
importancia. Ahora bien, hay que tener 
cuidado con entender a las utopías 
como objetivos. De fines a muy corto 
plazo o programas a realizar en los pró-
ximos 10 años o modelos de sociedad 
muy definidos, muy inmediatos, muy 
concretos. No, todavía no estamos en 
ese plano. Pero una utopía es ir dise-
ñando un modelo de sociedad, una or-
ganización social donde todos tengan 
vida y vida en abundancia; ir dise-
ñando, ir dibujando un proyecto de so-
ciedad donde todos, especialmente los 

excluidos, los pobres, tengan prioridad 
tengan un especial protagonismo, una 
especial participación. Ir diseñando un 
modelo de sociedad. Quizás no la bau-
tizaremos, no le pondremos un nom-
bre, pero ir pensando cuál es el único 
modelo que, desde nuestra perspectiva 
humanista y cristiana, podríamos acep-
tar. Pensar cómo en ese modelo funcio-
narían todas las fuerzas, cómo 
funcionaría la tecnología, cómo fun-
cionarían los medios de comunicación, 
cómo sería la ciencia, las relaciones so-
ciales, cómo sería la familia, cómo 
sería la vida en barrios, cómo se orga-
nizaría la producción sin desempleo, 
sin exclusión, cómo sería el trabajo hu-
mano. En fin, empezar a desarrollar la 
utopía. Ahora ¿cuál es la función de 
esta utopía? Es la de orientar. La fun-
ción de la utopía es la de orientar nues-
tra práctica, orientar nuestro 
pensamiento; incluso nuestra afectivi-
dad, nuestra imaginación, todo el po-
tencial humano, darle una dirección. 
Sin saber dónde, cuándo y cómo llega-
remos a esa utopía. Pienso que la res-
puesta a esas tres preguntas: dónde, 
cuándo y cómo nunca lo sabremos. En 
ese sentido la utopía sigue siendo un 
sueño, sigue siendo una proyección 
irrealizable porque no sabemos el 
dónde, el cuándo y el cómo. Pero lo 
importante es creer que hacia allá 
vamos y que solo podemos ir en esa di-
rección y que todo lo que se aparte de 
esa dirección es erróneo. O sea, trazar 
una línea histórica hacia adelante. Qui-
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zás estamos a muchos kilómetros, a 
muchos años luz o a muchos siglos. No 
sabemos. Quizás estamos cerca o qui-
zás estamos lejos, pero lo importante 
es que hacia allá vamos y que establez-
camos un criterio de discernimiento de 
todo lo que vamos haciendo. Un crite-
rio ético para saber dónde está lo bueno 
y lo malo; lo verdadero o lo falso; lo 
bello o lo feo. Es una especie de crite-
rio básico de discernimiento; como los 
antiguos, que siempre se preguntaban 
qué es lo verdadero, qué es lo racional, 
qué es lo bello. Pero bueno, también 
hoy en día, qué es bueno, qué es racio-
nal, que es verdadero qué es bello in-
cluso, para poder tener un criterio para 
un discernimiento real profundo; tene-
mos que construir esas utopías aunque 
no sepamos el dónde, el cuándo, el 
cómo. Pero para allá es donde tenemos 
que ir sin saber si estamos a 1 km, a 10 
kms. o a 1000 kms; a 3 años, a 8 años 
o a 2 siglos de distancia. Pero por lo 
menos plantear que la vida humana 
tiene sentido si vamos hacia allá. Por 
eso en ese sentido, tenemos que ser 
utópicos, si es posible para largo, si es 
posible para mucho, porque nos da la 
racionalidad. Es decir, lo que tenemos 
que construir en esta época de transi-
ción es la racionalidad, la lógica que 
nos permita encontrar alternativas. 
Quizás todavía no tenemos la fórmula 
matemática, la fórmula política, la fór-
mula económica para construir esa al-
ternativa pero por lo menos ir 
construyendo la racionalidad, la lógica, 

el espíritu, la épica que nos permita 
orientar la humanidad en esa dirección. 
Encontrar la lógica que nos permita en-
contrar esa alternativa sabiendo que 
eso nos puede tomar tiempo no im-
porta, pero por lo menos tener la lógica 
hacia dónde vamos y cómo definir esa 
racionalidad. Esa lógica para buscar al-
ternativas tiene un criterio que es fun-
damental en esta reconstrucción de la 
Esperanza que es la vida humana y la 
vida cósmica que no se puede separar. 
La defensa de la vida para todos, que 
todos tengan vida. Pienso que por ahí 
va esa racionalidad. Lo único verda-
dero, lo único racional, lo único lógico, 
lo único bello es que todos tengan vida. 
Vida es trabajo, vida es salud, vida es 
educación, casa, seguridad. También 
fiesta, porque es parte de la vida, de la 
vida concreta y de la vida para todos. 
Ustedes saben que hace 3 o 4 años es-
talló una revolución en el sur de Mé-
xico, la Revolución Zapatista y los 
zapatistas lanzaron un slogan, lanzaron 
un pensamiento: “Una sociedad donde 
quepan todos”, hay que agregarle 
todas. ¡Que hermosa utopía! “Una so-
ciedad donde quepan todos”. ¿Y para 
qué sirve pregunta alguno?: para orien-
tarlo todo hacia allá, para poder discer-
nir si este uso de tecnología, si este 
medio, si este proyecto económico, si 
esta racionalidad es verdadera, bella, 
justa o si es inservible. El criterio es 
una sociedad donde quepan todos y 
todas. La vida como criterio absoluto, 
como criterio ético absoluto. Criterio 
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espiritual absoluto. Ahí vamos a la se-
gura poniendo a la vida humana con-
creta como el máximo criterio de 
discernimiento. Todavía no es el pro-
yecto de sociedad; todavía no es la al-
ternativa. Pero tenemos el criterio, la 
racionalidad, la lógica para buscarlo y 
eso es lo que tenemos que ir afirmando 
en este periodo de transición. En otras 
palabras, necesitamos en este periodo 
hombres y mujeres profundos, sólidos, 
capaces de orientar la historia, de 
orientar la reflexión, de orientar la 
práctica, la afectividad, ir orientando 
con estos criterios hacia esa utopía. Si 
ya tenemos eso, tenemos la utopía 
hacia dónde vamos; aunque no sepa-
mos dónde, cuándo y cómo. Si ya te-
nemos las personas, los sujetos, si ya 

tenemos la conciencia, tenemos la ra-
cionalidad, tenemos los criterios, crean 
ustedes que muy pronto van a empezar 
a surgir las alternativas. Hay que tener 
mucha paciencia. No cabe duda que la 
noche es profunda. Sería idealista decir 
otra cosa. La noche es profunda. Pero 
como decía San Juan de la Cruz: 
“Cuanto más oscura esta la noche es 
que ya va a amanecer”; y es cierto. 
Creo que es verdad esto. Hay una os-
curidad que te concentra poquito antes 
de amanecer. Entonces hay que tener 
paciencia histórica, hay que tener pro-
fundidad. No es esta época de transi-
ción de grandes éxitos o de grandes 
discursos. 

Digitalización: Hugo Mamani / CTL 
Desgrabación: Gabriel Pereyra / CTL

Tiempo Latinoamericano � 31

Pablo Richard en el Encuentro de Reflexión Angelelli, Córdoba 1997. 

Esta presentación integra el archivo audiovisual del Centro Tiempo  

Latinoamericano, en proyecto de digitalización y gestión.



32 � Tiempo Latinoamericano

Puedo afirmar, sin miedo a exagerar, 
que Paulo Freire está en la raíz de la 
historia del poder popular brasilero a 
lo largo de 50 años, entre 1966 y 2016. 
Ese poder surgió como un árbol fron-
doso de la izquierda brasilera actuante 
en la segunda mitad del siglo XX: gru-
pos que lucharon contra la dictadura 
militar (1964-1985); las comunidades 
Eclesiales de Base de las Iglesias cris-
tianas; la amplia red de movimientos 
populares y sociales que despuntaron 
en los años 70; el sindicalismo comba-
tivo; y, en la década de 1980, la funda-
ción de la CUT (Central Única de los 
Trabajadores); de la ANAMPOS (Ar-
ticulación Nacional de los Movimien-

tos Populares y Sindicales) y ense-
guida de la CMP (Central de Movi-
mientos Populares); del PT (Partido de 
los Trabajadores); y del MST (Movi-
mento de los Trabajadores Rurales Sin 
Tierra); y de tantos otros movimientos, 
ONGs y entidades.  
     Si tuviese que responder a la suge-
rencia: “Indique una persona causante 
de todo eso”, diría sin ninguna duda: 
Paulo Freire. Sin la metodología de 
educación popular de Paulo Freire, no 
habría esos movimientos, porque él 
nos enseñó algo muy importante: a ver 
la historia desde la óptica de los opri-
midos y hacerlos protagonistas de los 
cambios en la sociedad.  

Homenaje a PAULO FREIRE

En el centenario de su nacimiento

FREI BETTO
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Los excluidos como sujetos políticos 
 
Al salir de la prisión política, a finales 
de 1973, tuve la impresión de que toda 
lucha aquí fuera había acabado por la 
fuerza de la represión de la dictadura 
militar, y porque todos nosotros, im-
buidos de la pretensión de ser los úni-
cos entendidos en la lucha capaz de 
rescatar la democracia, estábamos en 
la cárcel, muertos o en el exilio. Cual 
no fue mi sorpresa al encontrar una in-
mensa red de movimientos populares 
diseminados por todo Brasil. 
     Cuando fue fundado el PT, en 1980, 
vi a compañeros de izquierda reaccio-
nar: “¿Obreros? No. Es mucha preten-
sión los obreros queriendo ser la 
vanguardia del proletariado. Somos 
nosotros, intelectuales teóricos, mar-
xistas, quienes tenemos capacidad para 
dirigir a la clase trabajadora”. No obs-
tante, en Brasil los oprimidos empeza-
ban a volverse no sólo sujetos 
históricos, sino también líderes políti-
cos, gracias al método Paulo Freire. 
     Una vez en México compañeros de 
izquierda me preguntaron: 
- ¿Cómo hacer aquí algo parecido al 
proceso de ustedes en Brasil? Porque 
ustedes tienen un sector de izquierda 
en la Iglesia, un sindicalismo comba-
tivo, el PT... ¿Cómo se obtiene esa 
fuerza política popular? 
- Empiecen haciendo educación popu-
lar –respondí– y de aquí a treinta 
años... 
Ellos me interrumpieron: 

- ¡Treinta años es demasiado! Quere-
mos una sugerencia para tres años. 
- Para tres años no sé cómo hacer –ob-
servé–, pero para treinta años conozco 
el camino. 
 
     En resumen, todo el proceso de acu-
mulación de fuerzas políticas popula-
res que resultó en la elección de Lula 
como presidente de Brasil, en 2002, y 
mantuvo al PT en el gobierno federal 
durante trece años, no cayó del cielo. 
Todo fue construído con mucha tena-
cidad a partir de la organización y mo-
vilización de las bases populares 
aplicando el método Paulo Freire. 
 
El método Paulo Freire 
 
Conocí el método Paulo Freire en 
1963. Yo vivía en Río de Janeiro, inte-
graba la dirección nacional de la Ac-
ción Católica. Al surgir los primeros 
grupos de trabajo del método Paulo 
Freire, me comprometí en un equipo 
que los sábados subía a Petrópolis, dis-
tante 70 km de Río, para alfabetizar a 
obreros de la Fábrica Nacional de Mo-
tores. Allí descubrí que nadie enseña 
nada a nadie, unos ayudan a otros a 
aprender. 
     ¿Qué hicimos con los trabajadores 
de aquella fábrica de camiones? Foto-
grafiamos las instalaciones, reunimos 
a los obreros en el salón de una iglesia, 
proyectamos diapositivas e hicimos 
una pregunta totalmente simple: 
- En esta foto ¿qué es lo que ustedes no 
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hicieron? 
- Bueno, no hicimos el árbol, la planta, 
el camino, el agua… 
- Eso que ustedes no hicieron es natu-
raleza –dijimos. 
- ¿Que es lo que hizo el trabajo hu-
mano? –indagamos. 
- El trabajo humano hizo el ladrillo, la 
fábrica, el puente, la cerca… 
- Eso es cultura –dijimos.  - ¿Y cómo 
fueron hechas esas cosas? 
Ellos discutían y respondían: 
- Fueron hechas en la medida en que 
los seres humanos transformaron la na-
turaleza en cultura. 
 
     Enseguida aparecía la foto del patio 
de la Fábrica Nacional de Motores 
ocupado por muchos camiones y las 
bicicletas de los trabajadores. Simple-
mente preguntábamos: 
- En esta foto, ¿qué hicieron ustedes? 
- Los camiones. 
- ¿Y qué tienen ustedes?  
- Las bicicletas. 
- ¿Ustedes no estarán equivocados? 
- No, nosotros fabricamos los camio-
nes… 
- ¿Y por qué no van a casa en camión? 
¿Por qué van en bicicleta? 
 - Porque el camión cuesta caro y no es 
nuestro. 
- ¿Cuánto cuesta un camión? 
- Cerca de 40 mil dólares. 
- ¿Cuánto ganan ustedes al mes? 
- Bueno, ganamos en promedio 200 
dólares. 
- ¿Cuánto tiempo tiene que trabajar 

cada uno de ustedes, sin comer, sin 
beber, sin pagar alquiler, economi-
zando todo el salario para ser un día 
dueño del camión que construye? 
     Ahí ellos empezaban a calcular y to-
maban conciencia de la esencia de la 
relación capital x trabajo, lo que es la 
plusvalía, la explotación etc. 
     Las nociones más elementales del 
marxismo, en cuanto crítica del capita-
lismo, venían por el método Paulo 
Freire. Con la diferencia de que no es-
tábamos dando clase, no hacíamos lo 
que Paulo Freire llamaba ‘educación 
bancaria’, o sea, meter nociones de po-
lítica en la cabeza del trabajador. El 
método era inductivo. Como decía 
Paulo, nosotros, los profesores, no en-
señábamos, ayudábamos a los alumnos 
a aprender. 
 
Culturas distintas y complementa-

rias 
 
Cuando llegué a São Bernardo do 
Campo (SP), en 1980, había militantes 
de izquierda que distribuían periódicos 
entre las familias de los trabajadores. 
Cierto día doña Marta me preguntó: 
- ¿Qué es “contradicción de clase”? 
- Doña Marta, olvide eso. 
- No soy de mucha lectura –se justi-
ficó– porque mi vista es mala y la letra 
pequeña. 
 - Olvide eso –le dije–. La izquierda es-
cribe esos textos para leerlos ella y 
quedarse contenta, creyendo que está 
haciendo la revolución. 
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     Paulo Freire nos enseñó, no sólo a 
hablar en lenguaje popular, plástico, no 
académicamente conceptual, sino tam-
bién a aprender con el pueblo. Enseñó 
al pueblo a recuperar su autoestima.  
     Al salir de la cárcel, viví cinco años 
en una favela en Espíritu Santo. Allí 
trabajé en educación popular con el 
método Paulo Freire. Al volver a São 
Paulo, a finales de los 70, Paulo Freire 
me propuso hacer un balance de nues-
tra experiencia en educación y, gracias 
a la mediación del periodista Ricardo 
Kotscho, produjimos el libro titulado 
“Esa escuela llamada vida” (Ática). Es 
su relato como educador y creador del 
método, y mi experiencia como educa-
dor de base. 
     En el libro cuento que, en la favela 
donde yo vivía, había un grupo de mu-
jeres embarazadas de su primer hijo 
asesoradas por médicos de la Secreta-
ría Municipal de Salud. Pregunté a los 
médicos por qué trabajar solo con las 
embarazadas de primer hijo. 
 - No queremos mujeres que ya tengan 
vicios maternales –dijeron–, queremos 
enseñar todo. 
Pues bien, pasados unos meses, llama-
ron a mi puerta. 
- Betto, queremos su ayuda. 
- ¿Mi ayuda? 
- Hay un cortocircuito entre nosotros y 
las mujeres. Ellas no entienden lo que 
hablamos. Usted, que tiene experiencia 
con ellas, nos podría asesorar. 
 
     Fui a presenciar el trabajo de ellos. 

Al entrar en el Centro de Salud del ba-
rrio, me asusté. Allí estaban mujeres 
muy pobres, y el Centro había sido 
adornado con carteles de bebés John-
son, rubios de ojos azules, propaganda 
de Nestlé etc. Delante de aquel espec-
táculo visual, reaccioné: 
 - Todo está equivocado. Cuando las 
mujeres entran aquí y ven esos bebés 
perciben que eso es otro mundo, no 
tiene nada que ver con los bebés de 
ellas. 
     Presencié el trabajo de los médicos. 
Hablaban en FM y las mujeres estaban 
sintonizadas en AM. La comunicación 
realmente no funcionaba. En una se-
sión, el doctor Raúl explicó, en len-
guaje científico, la importancia de la 
alimentación materna y, por tanto, de 
las proteínas, para la formación del ce-
rebro humano. Cuando él terminó la 
exposición, las mujeres lo miraron 
como yo al abrir un texto en mandarín 
o árabe: sin entender nada. 
- Doña María, ¿usted entendió lo que 
dijo el doctor Raúl? – pregunté. 
- No, no entendí, sólo entendí que él 
dijo que nuestra leche es buena para la 
cabeza de los niños. 
- ¿Y por qué no lo entendió usted?  
- Porque no tengo estudio. Fui poco a 
la escuela, nací pobre en el campo. Yo 
tenía que trabajar la tierra y ayudar al 
sustento de la familia. 
- ¿Y por qué el doctor Raúl supo expli-
car todo eso? 
- Porque él es doctor, tiene estudios. Él 
sabe y yo no sé.  
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- Doctor Raúl, ¿usted sabe cocinar? – 
pregunté. 
- No sé ni hacer café.  
- Doña María, ¿usted sabe cocinar? 
- Sí sé. 
- ¿Sabe hacer pollo en salsa oscura 
(plato que en Espirito Santo y también 
en algunas áreas del Nordeste se llama 
galinha de cabidela)? 
- Sé. 
- Por favor, póngase de pie – le pedí– 
y cuéntenos cómo se hace un pollo en 
salsa oscura. 
 
     Doña María dio un aula de culinaria: 
cómo se mata el pollo, cómo se des-
pluma, cómo se prepara la carne y se 
hace la salsa etc. 
Cuando ella se sentó, dije: 
- Doctor Raúl, ¿usted sabe hacer un 
plato así? 
- Claro que no, me gusta, pero no sé 
cocinar. 
- Doña María –concluí– usted y el doc-
tor Raul, perdidos en un bosque es-
peso, muertos de hambre, y de pronto 
aparece una gallina. Él, con toda su 
cultura moriría de hambre, usted, no.  
 
     La mujer abrió una sonrisa de oreja 
a oreja. En aquel momento ella descu-
brió un principio fundamental de Paulo 
Freire: no existe nadie más culto que 
otro, existen culturas distintas, social-
mente complementarias. Si ponemos 
en la balanza toda mi filosofía y teolo-
gía y la culinaria de la cocinera del 
convento en el que vivo, ella puede 

pasar sin mis conocimientos, pero yo 
no puedo pasar sin los de ella. Esa es 
la diferencia. La cultura de una coci-
nera es imprescindible para todos    
nosotros. 
 
Paulo Freire y desafíos de futuro 
 
Ante la emergencia de tantos gobiernos 
autoritarios y la profusión de mensajes 
antidemocráticos, racistas, homofóbi-
cos, machistas y negacionistas en las 
redes digitales, me parece de suma im-
portancia revisitar a Paulo Freire en 
esta fecha del centenario de su naci-
miento. 
     El reflujo de las fuerzas progresistas 
en América Latina en los últimos años 
y el despuntar de figuras neofascistas 
como Bolsonaro en Brasil, nos obligan 
a reconocer que hace décadas abando-
namos el trabajo de base de organiza-
ción y movilización populares. Ese 
vacío en las poblaciones de la periferia, 
de las favelas, de las zonas rurales po-
bres, está siendo ocupado por el funda-
mentalismo religioso, por el 
narcotráfico y los milicianos. 
     Paulo Freire nos enseña en sus obras 
que no hay movilización sin concien-
tización previa. Es preciso que las per-
sonas tengan un “varal” donde colgar 
los conceptos políticos y las claves de 
análisis de la realidad. El “varal” es la 
percepción del tiempo como historia. 
     Hay civilizaciones, tribus, grupos, 
que no tienen percepción del tiempo 
como historia. Los griegos antiguos, 
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por ejemplo, creían que el tiempo era 
cíclico. Hoy, el tiempo retorna por 
medio del esoterismo, del negacio-
nismo, del fatalismo y del fundamen-
talismo religioso. Pero retorna sobre 
todo por el neoliberalismo. 
     La esencia del neoliberalismo es la 
deshistorización del tiempo. Cuando 
Fukuyama declaró que “la historia 
acabó”, expresó esto que el neolibera-
lismo nos quiere inculcar: ¡Hemos lle-
gado a la plenitud de los tiempos! El 
modo neoliberal de producción capita-
lista, basado en la supremacía del mer-
cado, es definitivo. Pocos son los 
escogidos y muchos los excluidos. Y 
de nada sirve querer luchar por una so-
ciedad alternativa, ¡por “otro mundo 
posible”! 
     De hecho, hoy en día es difícil ha-
blar de sociedad alternativa. Socia-
lismo entonces, ¡ni pensar! Se ha 
creado un pudor, un bloqueo intelec-
tual y emocional. “El socialismo 
acabó, se derrumbó, colapsó, fue ente-
rrado”, alardean las pitonisas. Las al-
ternativas que se plantean son por lo 
general intrasistémicas. 
     La noción de que el tiempo es his-
toria viene de los persas, pasada a los 
hebreos y acentuada por la tradición ju-
daica. Tres grandes paradigmas de 
nuestra cultura son de origen judaico –
Jesús, Marx y Freud– y, por lo tanto, 
trabajaron con la categoría de tiempo 
como historia. 
     No se consigue estudiar el mar-
xismo sin profundizar en los modos de 

producción anteriores para entender 
cómo se llegó al modo de producción 
capitalista. Y entender, enseguida, 
cómo sus contradicciones podrían lle-
var a los modos de producción socia-
lista y comunista. El análisis marxista 
supone por tanto el rescate del tiempo 
como historia. 
     Si alguien hace análisis o psicotera-
pia, el psicoanalista pregunta al pa-
ciente sobre su pasado, su infancia, su 
crianza. Si el paciente puede hablar 
sobre su vida intrauterina, tanto 
mejor… Toda la psicología de Freud es 
un rescate de nuestra temporalidad 
como individuos. 

FREI BETTO

Sin la metodología  
de educación popular de 
Paulo Freire, no habría 

esos movimientos, porque 
él nos enseñó algo muy 

importante: a ver la histo-
ria desde la óptica de los 

oprimidos y hacerlos pro-
tagonistas de los cambios 

en la sociedad.

“

”



     La perspectiva de Jesús era histó-
rica. El Dios de Jesús se presenta con 
currículum vitae: no es un dios cual-
quiera –es Dios de Abraham, Isaac y 
Jacob– o sea, un Dios que hace histo-
ria. La categoría principal de la predi-
cación de Jesús es histórica: el Reino 
de Dios. Aunque situado allá arriba por 
el discurso eclesiástico, teológica-
mente no se sitúa allá arriba. El Reino 
es algo ahí adelante, es la culminación 
del proceso histórico. 
     Es curioso que en la Biblia la histo-
ria, como factor de identificación del 
tiempo, es tan fuerte que en el relato 
del Génesis la Creación del mundo ya 
aparece marcada por esa historicidad 
del tiempo antes de la aparición del ser 
humano. 
     Para muchos, historia es lo que 
hombres y mujeres hacen. Entonces, 
no habría historia antes del surgimiento 
de hombres y mujeres, tanto es así que 
se habla de prehistoria. Para la Biblia, 
ya hay historia antes de la aparición del 
ser humano. Tanto que los griegos con-
sideraban al dios de los hebreos una 
entidad muy incompetente. Un verda-
dero dios crea como el Nescafé: instan-
táneo, y no a plazos, como muestra el 
relato bíblico. En el relato de la Crea-
ción, en siete días, ya hay historicidad. 
Y Paulo Freire, hombre de formación 
cristiana y militante adepto a los fun-
damentos del marxismo, supo percibir 
la importancia de la lectura del mundo 
como condición para la lectura del 
texto. 

     Al neoliberalismo no le conviene 
esta perspectiva. Por eso, no se puede 
hacer educación popular sin tener el 
“varal” para colgar las ropas... Ese 
“varal” –el tiempo en cuanto historia– 
es fundamental para poder visualizar el 
proceso social y político. Esto sucede 
también en la dimensión micro de 
nuestras vidas. ¿Por qué hoy muchos 
tienen dificultad para hacer proyectos 
de vida? ¿Por qué hay jóvenes que lle-
gan a los 20 años sin la menor idea de 
lo que pretenden ser o hacer en la vida? 
Para muchos de ellos, todo es aquí y 
ahora. 
     Por lo tanto, si queremos rescatar el 
legado de Paulo Freire, el camino es 
volver al trabajo de base con las clases 
populares, adoptando su método en 
una perspectiva histórica, abierta a las 
utopías libertarias y al horizonte demo-
crático. Fuera del pueblo no hay salva-
ción. Y si creemos que la democracia 
debe ser, de hecho, el gobierno del 
pueblo para el pueblo y con el pueblo, 
no queda alternativa sino adoptar el 
proceso educativo paulofreiriano que 
sitúa a los oprimidos como protagonis-
tas políticos e históricos. 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: www.freibetto.org 
Publicado el 27/09/2021
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DOSSIER

Presentación

La memoria del martirologio latinoamericano  

y los procesos populares de emancipación

El presente Dossier expone parte de las actividades llevadas a cabo por 
nuestro CTL-Casa Angelelli en el mes de los mártires 2021 (Julio/Agosto). 
El programa de dicho mes conmemorativo contó con cuatro actividades: 
– Celebración de los Mártires en la Parroquia Nuestra Señora de Loreto 
Córdoba, Argentina, el 4 de agosto. 
– Martirologio Riojano: Ramona Romero (Animadora de la pastoral de la 
Diócesis de La Rioja) y Delfor Brizuela (Secretario de DDHH del gobierno 
de la provincia de La Rioja), el 10 de agosto. 
– Martirologio Salvadoreño: Armando Márquez Ochoa (Salvadoreño, te-
ólogo y biógrafo de San Óscar Arnulfo Romero), el 24 de agosto. 
– Martirologio Guatemalteco - Mártires del Quiché: Emilie Smith (presbí-
tera anglicana), el 31 de agosto. 
Lo que compartimos a continuación son tres artículos. El primer de ellos 
es la fundamentación y marco general elaborado por nuestro equipo CTL-
Casa Angelelli y que fuera enviado a las y los expositores de cada uno de 
los encuentros. Luego vienen las exposiciones de Delfor Brizuela y de Emi-
lie Smith respectivamente.
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Desde hace algunos años, durante el 
mes de Agosto venimos celebrando el 
mes de los mártires riojanos: Monseñor 
Enrique Angelelli (04/08/1976), el 
laico campesino Wenceslao Pedernera 
(25/07/76) y los padres Gabriel Lon-
gueville y Carlos de Dios Murias 
(18/07/76) asesinados en la provincia 
de La Rioja - Argentina. 
     Tratamos de hacer memoria enten-
diéndola como ejercicio colectivo-co-
munitario que busca profundizar y 
concretar en el presente el proyecto hu-
manizador que encarnaron estos testi-
gos, desde su opción pastoral por los 
pobres. 
     Creemos que la memoria de este 
proyecto de pueblo y de ser humano ha 
animado y anima una pluralidad de 
prácticas y movimientos populares 
orientados a la construcción, siempre 
problemática e inacabada, de una so-
ciedad con más justica social, igualdad 
y fraternidad. 
     Por esto, este año hemos pensado 
incorporar a esta memoria, las memo-
rias de otros martirologios latinoame-
ricanos de inspiración cristiana que han 
logrado sostener, profundizar, e incluso 
interpelar, la eficacia histórica de di-
versos procesos populares de emanci-
pación, con espíritu ecuménico y 
prácticas pluralistas.  
     Sostenemos que la memoria libera-
dora no se queda en el pasado como 
signo de impotencia ante los desafíos 
del presente. Tampoco se detiene sólo 
en las perspectivas individuales de fe y 
virtudes morales de las y los mártires, 

sino que recupera las prácticas huma-
nizadoras, ancladas en la tradición cris-
tiana, que acompañaron y fortalecieron 
con sus vidas. La memoria liberadora 
asume y se compromete con el pre-
sente desde las y los testigos que nos 
precedieron. La memoria liberadora no 
queda atrapada en un ineficaz profe-
tismo que condena cualquier instancia 
política crítica de los diversos sistemas 
de opresión. Tampoco sacraliza prácti-
cas políticas de dominación disfraza-
das con discursos de liberación. Por 
ello, la memoria liberadora no es repe-
tición. Tampoco es legitimación de 
posturas antipolíticas ni de políticas 
antipopulares. Es espíritu compartido 
que moviliza a la acción histórica con-
creta, siempre compleja y contradicto-
ria. 
     De allí que, en este mes de los már-
tires, queremos reflexionar en torno a 
la relación entre estas memorias mar-
tiriales y los diversos y plurales proce-
sos de emancipación presentes hoy en 
América Latina. 
     ¿Qué tienen que decir estas memo-
rias a estos procesos actuales? Pero 
además, ¿qué tienen que decir los pro-
cesos populares de emancipación a los 
modos de hacer y construir memoria? 
¿Cómo resignificar el martirio ante las 
interpelaciones de las nuevas realida-
des sociales, religiosas, culturales y po-
líticas de América Latina y el Caribe? 
Preguntas que pueden servir para 
orientar las reflexiones que comparti-
remos. 

Equipo CTL

La memoria del martirologio latinoamericano  

y los procesos populares de emancipación
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Martirologio Riojano

DÉLFOR “POCHO” BRIZUELA 
SECRETARIO DE DDHH  
DEL GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE LA RIOJA

Gracias por la invitación. Gracias a 
Tiempo Latinoamericano que siempre 
ha sido un espacio de animación para 
avivar la llama de la memoria. Y ade-
más ha aportado muchísimo Vitín y 
todo el grupo de Tiempo Latinoameri-
cano a la consolidación de las causas 
judiciales por Memoria Verdad y Jus-
ticia. Así que muy contento de estar, 
una pena que por la brecha digital 
como se dice, por estas desigualdades 
digitales entre quienes tenemos la po-
sibilidad de una ciudad a quienes viven 
en el interior profundo como en el caso 
de Ramonita, no podamos escucharla 
bien a la querida compañera. 
 
     Cuando me plantearon hacer una 
significación o re-significación del ca-
mino martirial en América Latina y 
particularmente en La Rioja, pero de 
cara a la construcción del presente y 
del futuro, me acordaba de una her-
mosa poesía de Viglietti: “no son solo 
memoria son vida abierta, son caminos 
que empiezan y que nos llaman, cantan 

conmigo, conmigo cantan”. Podríamos 
decir: cantan con nosotros o en nos-
otros, con nosotros y en nosotros can-
tan. Yo creo que ésa es la gran tarea de 
la Memoria. La memoria no es sola-
mente una mirada recordatoria al pa-
sado (que importa mucho recordarlo, 
digamos sanarlo por la Verdad por la 
Justicia eso es fundamental), pero la 
memoria creo que también es una me-
moria peligrosa, una memoria actual. 
Una memoria, en cierta medida, sub-
versiva, molesta. Como dice la canción 
de León Gieco, nos inca hoy en el pre-
sente. Y es importante también porque 
es la memoria del martirio y de los 
mártires. El otro día cuando pusimos la 
señalización en el lugar donde terminó 
de morir, después de agonizar muchas 
horas Wenceslao, en el Hospital de 
Chilecito; estábamos en una especie de 
diálogo en medio de ese acto  y un sa-
cerdote decía que los mártires no son 
mártires porque los mataron, sino que 
los mataron por ser mártires. Y esto no 
es un trabalenguas ni un juego de pa-
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labras. En realidad el martirio marca 
un significado especial, el martirio ha 
sido la causa de Angelelli, de Carlos, 
Gabriel, de Wenceslao y de toda la 
iglesia y la pastoral de La Rioja; por-
que como decía San Agustín, no se es 
mártir por el sufrimiento que se padece 
sino por la causa que se abraza, que en 
definitiva es la causa de Jesús, del pro-
yecto de Jesús. Como decía Jon So-
brino: seguir a Jesús es seguir hoy su 
causa. Por eso creo que la memoria es 
un acto de afirmación de nuestro amor 
al pueblo. Ese mismo amor que nos 
transmiten Carlos, Gabriel, Wence y 
monseñor Enrique. Un acto de identi-
dad. Cuando uno hace memoria marti-
rial se afirma en su propia identidad, de 
dónde venimos y hacia dónde vamos, 
qué queremos construir. Por eso es un 
acto de afirmación de sentido, de ca-
mino, un acto de prosecución, de con-
tinuidad, de proyección, de 
reproducción de la vida. 
 
     Tenemos que ser capaces de repro-
ducir esa vida, que no es fotocopiarla, 
no es hacerla igual porque tenemos 
otras condiciones, otros contextos so-
ciales, históricos y políticos donde hay 
continuidad pero también hay ruptura. 
Pero lo importante es que podamos re-
producir esa vida cargada de sentido en 
una dirección y desde el lugar (que es 
creo yo lo más importante) como lo 
decía Monseñor Angelelli tenemos que 
ensuciarnos las manos los pies y la 
vida con nuestro pueblo.  Allí veo que 

MARTIROLOGIO RIOJANO
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1. El texto de este documento del Presbiterio riojano 

y su Obispo es publicado en esta edición de la re-

vista en la sección La Memoria en Documentos, pá-

gina 79.

está Lola Llorente. Recuerdo cuando 
venían las religiosas o sacerdotes de 
otras provincias a integrarse, a encar-
narse en la pastoral de La Rioja y An-
gelelli les decía: sáquense todo el 
humo que tienen adentro de la cabeza, 
toda la racionalidad que tienen en la 
cabeza; y vayan llénense los zapatos de 
tierra y la panza que se haga verde de 
tomar mate con la gente, con el pueblo 
ensuciarse, eso de meterse en el barro. 
Una expresión tan linda, tan metafórica 
y tan importante. 
 
     Creo que eso es como la primera 
convocatoria, el lugar desde dónde nos 
paramos, desde dónde hacemos nues-
tras opciones, desde dónde miramos la 
vida, la vida social, de nuestras locali-
dades de nuestra provincia, de nuestra 
Nación, de nuestra América Latina, de 
nuestro planeta. Por eso recogí un texto 
muy iluminador, muy lindo, muy 
fuerte, muy contundente, de Angelelli 
pero que no es solo de él. Porque este 
texto lo escribió junto al presbiterio el 
8 de septiembre de l9721. El marco de 
este texto es la detención, el 27 de 
Agosto del 1972, del padre Antonio 
Gill, del padre Praolini, del laico que 
en ese momento era un joven militante 
de los grupos juveniles pero también 
de la juventud peronista, Carlos Illa-
nes, y además estaba ya detenido otro 



laico militante del partido comunista 
que era don Carlos Lucero que todavía 
vive. Es vecino mío en el barrio San 
Martín, en La Rioja. En ese marco, el 
obispo con el presbiterio hacen una re-
flexión que la comparten con el pue-
blo, con los riojanos y allí con mucha 
claridad les decía: el obispo y su pres-
biterio plantean qué es ser pueblo:  
pueblo es el que no oprime y lucha 
contra la opresión, es el que asume a 
los pobres pero no para mantenerlos 
en esa situación sino para trabajar y 
luchar, para modificar las estructuras 
que tenemos permanentemente todos, 
pueblo es todo aquel que se suma a las 
angustias, a las esperanzas de los po-
bres. Y después, para remarcar con más 
fuerza también, dice esta carta, qué es 
el anti pueblo como diciendo acá hay 
que estar en el pueblo y tener claro cuál 
es el anti pueblo, donde no tenemos 
que estar, donde no se puede estar por-
que se traiciona el proyecto de Jesús y 
el proyecto del pueblo, el anti pueblo 
es la fuerza que responde a intereses 
extraños, el anti pueblo está personifi-
cado en una minoría, es el que quiere 
conservar sus privilegios, es el que im-
pide el crecimiento del pueblo y lucha 
por volver a la opresión y la esclavitud 
al pueblo, es el que frena la historia. Y 
después sigue diciendo muchas cosas 
significativas y termina afirmando: a 
fin de alcanzar su objetivo el anti pue-
blo servirse de los poderes constituidos 
para ahogar la vida, las aspiraciones 
y los derechos del pueblo, el anti pue-

blo aliado con los poderosos de turno 
no solo difama y calumnia sino tam-
bién hace mal uso de los nombres, 
como hoy: de amor justicia, orden, paz 
y libertad, algo más, no duda en invo-
car el nombre de Dios mientras ex-
plota y persigue a sus propios 
hermanos, sus métodos son tergiversar 
la verdad, pregonar la mentira. 
     En base a esto me pareció que asu-
mir el legado martirial, asumir el fuego 
martirial, es ser capaces de identificar 
dónde está el pueblo, dónde tenemos 
que estar y caminar y pensar la vida y 
dónde está el anti pueblo.  
 
     Hoy creo que es clave asumir un 
proceso emancipatorio de deconstruc-
ción, de descolonización mental y cul-
tural en la lucha por ejemplo del 
movimiento con una ciudadanía comu-
nicacional, el movimiento de todos 
nosotros y nosotras como lo está ha-
ciendo Tiempo Latinoamericano desde 
hace mucho tiempo, cuando todavía in-
cluso no se hablaba de esto, el trabajo 
por la democratización de los medios, 
por fortalecer nuestra democracia. Ese 
combate cultural tenemos que dar para 
no seguir siendo manipulados, domi-
nados por los monopolios mediáticos 
por la construcción de hegemonía de 
sentido, desde un poder económico que 
maneja los hilos de la conciencia pú-
blica a través de manipulación mediá-
tica. Creo que eso es un territorio de 
combate martirial o de combate en la 
continuidad martirial que me parece 

Délfor “Pocho” Brizuela
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muy importante. No partimos de cero, 
se están haciendo muchas cosas, en la 
lucha por la radiofonía democrática, el 
movimiento de radios comunitarias 
desde miles de redes y de formas de 
comunicación alternativas a las que 
nos vienen impuestas y que nos siguen 
colonizando y nos siguen manipu-
lando. Creo que ese es un territorio 
donde tenemos que dar la batalla 
emancipatoria en América Latina y 
particularmente en la Argentina y en 
nuestra provincia, en las provincias del 
norte, usando toda la creatividad y la 
capacidad de unir muchas experiencias 
valiosísimas que tenemos de los pue-
blos originarios, de los movimientos 
sociales. Este tema de la ciudadanía 
comunicacional, de la comunicación 
como un derecho humano, de la articu-
lación de este derecho humano al con-
junto integral de los derechos 
humanos, ha generado una cultura. 
Hay una contracultura a la que se nos 
impone, fundada en la cultura de los 
derechos humanos y de una verdadera 
democracia participativa, esto me pa-
rece fundamental. 
 
     Otra cuestión, otro lugar de cons-
trucción de la memoria martirial en el 
proceso presente y de cara al futuro es 
el tema de los movimientos sociales 
que tan bien lo ha desarrollado el Papa 
Francisco, especialmente en la Laudato 
Si y también en la Fratelli Tutti y que 
además lo viene construyendo el pue-
blo para sobrevivir, para resistir, para 

salir adelante y para construir un nuevo 
orden económico y social que salga de 
la marginalidad y de la mera testimo-
nialidad. Creo que el desarrollo de una 
economía popular que ponga en crisis 
e interpele al modelo impuesto por el 
capitalismo; esta cuestión de las tres T, 
Tierra, Techo, Trabajo a la que agrega-
ríamos Pan, alimentación, soberanía 
alimentaria, articulación creciente de 
los movimientos sociales, incorpo-
rando también todos los valores más 
profundos que tiene nuestro pueblo, 
como es su religiosidad. Lo hemos vi-
vido estos días pasados en varias de las 
procesiones que se hicieron en muchos 
lugares y que fueron llevadas adelante 
por los movimientos sociales, pidiendo 
pan, techo, tierra, trabajo. Creo que esa 
una veta importante en la construcción 
y en el proceso emancipatorio que nos 
desafía la memoria martirial. 
 
     Otra punta, me parece importante 
en La Rioja, en el norte en la zona An-
dina, en especial pero en general en 
América Latina, es el tema de la tierra, 
del agua, del hábitat. Angelelli nos 
decía en otro contexto: la tierra es 
para todos, el agua es para todos, el 
pan es para todos. La conciencia de los 
pueblos está ante un desafío de ser 
cómplice del asesinato de nuestra pro-
pia casa, de nuestro propio hábitat, de 
la casa común, diría el Papa Francisco. 
Eso creo que es muy importante. Nos 
ayuda a la recuperación de la memoria 
de nuestros pueblos originarios, de 
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nuestras comunidades originarias, de 
que otro mundo es posible; que no so-
lamente es para la producción de 
bienes y de servicios. Hoy la produc-
ción tiene la matriz exclusivamente ca-
pitalista. Es posible pensar que hay 
otros caminos. Que también debemos 
pensar y ya se han dado casos incluso 
en el Código Civil Argentino en sus 
modificaciones, de la implicancia co-
lectiva de la propiedad. Que la propie-
dad privada no la tenemos que idolatrar 
como la idolatra el capitalismo, que la 
propiedad privada, como lo dice el 
Papa en la Frattelli Tutti, es un derecho 

subalterno al derecho principal que es 
el destino universal de los bienes en 
tanto derecho prioritario. Y el derecho 
de la propiedad privada es un derecho 
indirecto y secundario. Eso hace tomar 
conciencia de ese desafío de recons-
trucción de relaciones de producción 
diferentes. No solamente el Papa sino 
la experiencia de nuestros pueblos en 
la zona de Los Llanos. Todavía hoy 
muchas personas viven a través de los 
campos comuneros en las zonas donde 
están habitadas por la cultura de los 
pueblos originarios y mantienen un sis-
tema de producción realmente mucho 
más amigable con la naturaleza, con la 
creación, con el ambiente y que nos 
sacan de ese círculo vicioso del extrac-
tivismo absoluto que va saqueando y 
maltratando la Pachamama, la tierra. 
 
     El otro desafío emancipatorio en 
nuestros tiempos, que en la época de 
Angelelli lo planteaba, incluso en esta 
carta que acabo de leer una partecita. 
Persiguiendo a la iglesia se querían es-
conder muchas formas de opresión 
entre las que él señalaba: la usura, el 
juego y la trata. En aquel texto no se 
hablaba de trata de personas, se decía 
trata de blanca. Un concepto que no 
tiene perspectiva antidiscriminatoria, 
pero bueno era lo que se pensaba en 
esos momentos. Yo creo que ese es otro 
tema, por lo menos en el norte, el asu-
mir la causa de derechos humanos tan 
fundamental que es la lucha contra la 
trata de personas con fines de esclavi-
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...el martirio marca un 
significado especial, el 

martirio ha sido la causa 
de Angelelli, de Carlos, 

Gabriel, de Wenceslao y 
de toda la iglesia y la pas-
toral de La Rioja; porque 
como decía San Agustín, 
no se es mártir por el su-
frimiento que se padece 
sino por la causa que se 

abraza, que en definitiva 
es la causa de Jesús, del 

proyecto de Jesús.
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tud, de explotación laboral, sexual, co-
mercios de órganos. Y eso hay que ha-
cerlo no solo desde el Estado. Tienen 
que crecer las organizaciones libres del 
pueblo que defiendan la dignidad de 
nuestra gente. Hay pueblos enteros en 
Santiago del Estero, en La Rioja, en 
Formosa que son engañados por ma-
fias que los llevan a lugares para ex-
plotarlos, que los dejan abandonados, 
tirados, niños que son traídos a nues-
tras cosechas y donde está masacrando 
y lastimando el nombre bendito del 
hombre y de Dios. Entonces creo que 
allí es importante comprometernos en 
esa lucha, en una lucha contra un ene-
migo también muchas veces invisible 
y poderosísimo organizado por mafias 
donde están comprometidas estructu-
ras del propio poder político. Eso me 
parece muy importante. En la zona de 
Santiago hay un gran trabajo. En La 
Rioja se están creando mesas interins-
titucionales para abordar con fuerza 
esta problemática que ya Angelelli la 
visualizaba en sus tiempos.  
 
     También el otro tema emancipatorio 
para mí es lo que decía concretamente 
Angelelli: la lucha contra la usura. La 
usura ahora tiene una dimensión 
macro, que nos envuelve a todos nos-
otros como estados provinciales, como 
estado nacional. Estamos siendo con-
sumidos por la usura internacional, por 
la extrema financiarización de la eco-
nomía mundial, por el capitalismo fi-
nanciero que ahora repercute en los 

contratos de la vida de muchas perso-
nas. Acá en La Rioja el ochenta por 
ciento de la población está presa de 
préstamos para sobrevivir, de los prés-
tamos de las megas empresas que vie-
nen y que nos van devorando los pocos 
ingresos, cuando la gente para comprar 
una heladera tienen que descontar de 
su sueldo de por vida, eso es una reali-
dad. Está metido en lo concreto, en el 
cotidiano de nuestro pueblo y para eso 
hay que tener conciencia y abordar esa 
problemática de la lucha contra la 
usura internacional y local, como lo 
hacía Angelelli denunciándola y en-
frentando a sus responsables.  
 
     El otro tema emancipatorio, que ya 
ha dado pasos muy importantes y que 
nuestra Iglesia martirial ya lo incorpo-
raba capaz que no con tanto discurso, 
no tanto con una claridad de relato, 
pero sí de gesto, es el tema de la pers-
pectiva del género de la mujer, de la di-
versidad. Que no es simplemente 
incorporar igualdad de condiciones a 
la mujer y a la diversidad. Es tener otra 
mirada de la vida, la mirada y la pers-
pectiva de género es justamente una in-
terpelación a la colonización a la que 
hemos vivido por siglos. La coloniza-
ción patriarcal y machista del propio 
capitalismo; y cómo se ha afirmado en 
las estructuras culturales de nuestra 
convivencia cotidiana. Entonces creo 
que ese movimiento feminista de la di-
versidad de las mujeres, que ha dado 
tantos pasos, tenemos que valorarlo 
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mucho más y también seguir descu-
briendo, auscultando, recorriendo, ha-
ciendo los recorridos a los que nos 
desafían, que son todavía muchos y 
que nos llevan a cambiar muchas 
cosas, muchas conductas, muchas ma-
neras de relacionarnos. Angelelli tenía 
una gran capacidad para relacionarse. 
Para incorporar, para hacer que la 
mujer en la pastoral de conjunto sea 
protagonista. Que no sea convidada de 
piedra. Sino también invitada, ayudada 
e impulsada a tomar decisiones.  
 
     El otro punto que nos desafía este 
proceso emancipatorio creo que siguen 
siendo los jóvenes. Los jóvenes que 
están en una situación muy diferente a 
la de los años setenta. Hay una juven-
tud que ha padecido por culpa de los 
que no somos jóvenes, un vaciamiento 
cultural de proyecto de vida, una inva-
sión cultural, una manipulación a tra-
vés de la comercialización de la droga, 
mientras barriadas populares están vi-
viendo situaciones de mucha agresivi-
dad y de violencia, nuestros jóvenes 
sienten lo que dice el Papa Francisco, 
de que son el descarte del capitalismo. 
¿Cómo entrarle a eso, cómo acompa-
ñar eso? Veo que hay muchos que lo 
están haciendo y que eso es realmente 
emancipatorio acá en La Rioja: Los Sa-
lesianos, Las Hermanitas de la Asun-
ción, en los centros que tienen en los 
distintos barrios. Justamente: convocar 
a los jóvenes para que recuperen, ana-
licen, tomen conciencia de su realidad, 

puedan reelaborar un proyecto de vida 
colectivo y eso creo que es otra tarea 
emancipatoria importante que tenemos 
como desafío. No sé cuál va ser el ca-
mino. Lo tenemos que construir juntos. 
No tenemos una receta. Sí tenemos un 
manual de instrucción que es caminar 
con y desde, como nos enseñaba Ange-
lelli.  
 
     Caminar con y desde el pueblo y en 
eso la contracara de esa situación que 
vive la gran mayoría de las juventudes 
de nuestras barriadas populares tiene 
también el gran desafío de cómo cura-
mos nuestra democracia que está san-
grando. Tiene las venas abiertas, como 
decía Galeano, con el tema de la vio-
lencia institucional. Tenemos que ge-
nerar caminos que la propia sociedad, 
aliada con el Estado, para sanar nuestra 
democracia. Que no ha logrado, en 
todos estos años, resolver la problemá-
tica de la violencia institucional: de un 
Estado policial y su violencia hacia los 
jóvenes (a mí me toca todos los días 
estar en esta situación), y sus padres y 
sus madres, que no tienen un mango 
para pagar un abogado y que ven cómo 
por portaciones de cara son llevados a 
las comisarías, son sospechados per-
manentemente. Lo hemos vivido en la 
Argentina: Santiago Maldonado, Ra-
fael Nahuel y ahora hace poquito otros 
más Tehuel y Facundo; para decir al-
gunos. Esta situación me parece que 
también es una invitación a que incluso 
la pensemos desde las estructuras jurí-
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dicas, desde la legislación que hagan lo 
que falte hacer para cambiar este orden 
de cosas. 
 
     El último desafío es la construcción 
de unidad. Es imposible asumir un pro-
yecto emancipatorio desde la fragmen-
tación, desde el sectarismo, desde el 
purismo. “Yo me junto con los que 
piensan igual que yo”. Así no hay una 
actitud de construir con los demás ni 
de asumir las tensiones que eso genera. 
Hay que saber que la contradicción 
fundamental tiene que ser el anti pue-
blo. No podemos estar peleándonos 
entre quienes estamos metidos en el 
barro de nuestro pueblo. Hay que ser 
capaces para tener la generosidad. Para 
eso tenemos que tener el espíritu de 
Jesús, de la apertura con todo. Porque 
sin unidad latinoamericana, sin unidad 
del campo popular y democrático en la 
Argentina, en cada rinconcito, en cada 
provincia es imposible dar esta batalla. 
Nos quedamos nada más en el rincon-
cito con soluciones parciales; y capaz 
que simplemente sobándonos el lomo 
entre amigos, entre nosotros. Hay que 
construir con todos una gran apertura, 
saber que el horizonte es mucho más 
grande que nuestro propio ombligo; y 
eso también lo tenía muy claro Ange-
lelli que fue capaz de generar puentes 
acá en La Rioja en el campo de los 
cristianos, de los no creyentes, de los 
sindicatos, de las organizaciones coo-
perativas. Bueno, esa capacidad, ese 
talante, esa espiritualidad de la unidad 

creo que es muy importante. 
 
     Por último, tenemos que tener - lo 
dijo hace poquito Pérez Esquivel 
cuando vino a celebrar a Angelelli - 
tener la audacia de la rebelión cultural, 
la batalla cultural, la batalla de senti-
dos. No nos pueden imponer los senti-
dos. Los que manejan el poder 
económico, los que históricamente han 
construido la hegemonía a favor de 
ellos mismos tenemos que ser capaces 
de torcerles el brazo. Pero para eso, re-
pito, hay que acumular fuerzas, hay 
que acumular unidad. En ese sentido es 
importante esta batalla cultural, la de 
poder fortalecer el pueblo que nos ha-
blaba Angelelli y su presbiterio en ese 
texto del 8 de septiembre. Para vencer 
al anti pueblo que nos ahoga, nos asfi-
xia, nos explota y nos deja como des-
carte la sociedad. No queremos ser 
descarte. Queremos ponernos de pie, 
queremos dar la batalla con toda la 
fuerza, con la espiritualidad martirial, 
con la espiritualidad de Jesús de Naza-
ret que comenzó su tarea desde las 
afueras de la ciudad, desde el afuera de 
la periferia; juntando todo y a todos 
para dar esa batalla y tener perspectiva 
de vencer y de triunfar.  
 
 
 
 
 

Desgrabación:  
Valdemar Saires / CTL
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Muchísimas gracias amigas y amigos 
nuevos y algunos que ya he conocido. 
Lo mejor sería estar juntos tomando el 
matecito y platicando. Pero bueno esto 
está bien. ¡Qué bueno que podamos 
usar estos medios para unirnos! 
Aunque sea de esta forma imperfecta.  
     Doy gracias a ustedes por esta 
reflexión, por esta oportunidad de ir 
más profundo en esas historias tan 
importantes en la historia de las 
Iglesias y también de la Humanidad. 
Pues, como dijeron en la introducción, 
yo viví unos seis a siete años en 
Guatemala, estuve casada con un 
guatemalteco desde que tenía 20 años 
y tuvimos tres hijos. Vivimos muchos 
años en México y en Guatemala y en 
ese momento tuve la oportunidad, la 
bendición, de ir conociendo no sólo lo 
bello de este país, sino lo duro y lo 
difícil. Nos entramos de lleno en la 
lucha para la liberación de los pueblos 
de Guatemala. Entonces en ese 
momento fui conociendo las historias 
de los mártires y no fueron diez, ni 
veinte, ni treinta. No sé si ustedes 
conocen, pero se trata de lo que fue ya 

nominado por la ONU: “el genocidio 
de los pueblos de Guatemala”. Es la 
matanza más grande en la historia 
moderna de las Américas. Fueron 
muertos doscientos cincuenta mil 
guatemaltecos.  
     Guatemala es un país chiquitito, si 
ven Argentina es un monstruo como 
Canadá. Guatemala es un país 
chiquitito y esta carga tan dolorosa ha 
ido formando parte de mi vida desde 
que era jovencita. Tuve la bendición 
desde muy jovencita de ir conociendo 
a mujeres guatemaltecas. No fui criada 
en una hogar cristiano, mi papá fue 
astrónomo en Alta Gracia, Argentina. 
Y ser astrónomo es ser un científico, 
para quien si algo no se puede probar 
es mentira, es una tontería. Entonces 
para mí fue una cosa muy importante 
ir descubriendo con las mujeres de 
Guatemala, que la forma más 
adecuada, más correcta de entrar a esta 
lucha fue con esta fe cristiana. Que ser 
cristiano era un compromiso de lucha 
y eso nunca me imaginé, nunca lo 
entendí hasta que tuve esta bendición 
de ir caminando con los pueblos de 
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Guatemala. Una de las mujeres más 
importantes fue una hermana. La 
hermana Raquel Saravia, o madre 
Raquel Saravia, que fue también co-
presidenta de SICSAL precisamente 
antes de que yo tomara esa posición. 
     Y ella me habló de la historia. No 
sólo de la historia reciente, sino de la 
historia larga de Guatemala. La 
historia de la invasión, la conquista de 
los españoles y ella me explicó que no 
fue sólo una invasión de espadas, sino 
que fue una invasión de Biblia 
también. Y eso me sorprendió mucho, 
porque uno piensa que una invasión 
tiene que ver con armamento de 
guerra. Pero ella me explicó también 
que el armamento de destrucción, de 
invasión y de conquista fue la Biblia. 
No fueron todos los cristianos con esta 
idea de ir destruyendo y matando. 
Sabemos que hay historias como Fray 
Bartolomé de las Casas, que fue un 
defensor de los pueblos indígenas. 
Pero lo que fui descubriendo también 
es que la resistencia guatemalteca fue 
desde siempre, no fue una cosa de un 
momento a otro, sino que hubo 
resistencia desde el principio. Desde la 
invasión española. No fue una cosa 
ocasional, sino una cosa permanente y 
de una forma inteligente, sabia, con 
una profundidad intelectual que no se 
pueden imaginar. Descubrí eso un día 
de noviembre. Estaba viviendo en 
Santa Cruz del Quiché y fue el día de 
Santa Cecilia. Yo llegué de un viaje y 
bajé del bus en el parque central y vi 

un baile que las comunidades se habían 
unido a bailar, y se llamaba el baile de 
los toros y estaban bailando y bailando 
y bailando... horas bailando. Yo me 
quedé viendo y cuando me di cuenta, 
era un acto de resistencia. Los toros 
estaban matando a los españoles! ¡qué 
sorpresa! ¡era una burla! Era una forma 
de mantener su identidad, su fuerza, su 
dignidad, frente a una fuerza muy 
grande. Entonces, en ese momento 
logré entender, la inteligencia de las 
mayas; y los mayas en su forma de 
mantener su cosmovisión, su forma de 
entender su Dios. Ellos lograron 
mucho más que los españoles entender 
que Dios es uno, y no importa el 
nombre que le pongas: Dios es uno. Y 
lo que hicieron fue tomar los nombres 
españoles y los pusieron junto a su 
forma de pensar, de rezar, de imaginar 
el mundo y lo siguieron en el camino 
con las dos cosas. No era sincretismo, 
sino una sabiduría espiritual a la que 
aún no llegamos nosotros. Lo que sí es 
cierto es que ellos y ellas nunca 
abandonaron su forma de vivir y de 
pensar y esto fue por siglos y siglos y 
siglos. Ahora sabemos que la Iglesia 
institucional no logró entender esto. La 
Iglesia institucional siguió siendo la 
Iglesia de los ricos, de los poderosos, 
de los que siempre tenían todo. Así fue 
Guatemala. Así fue que colaboró la 
Iglesia con la destrucción del único 
experimento democrático que hubo en 
Guatemala en el año 1944 a 1954. 
Hubo un experimento verdaderamente 
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verdadera, una Iglesia de los pobres. Se 
empezó un gran movimiento de 
catequistas y delegados de la palabra. 
Se estudiaba en comunidad, se 
formaban hombres y mujeres con un 
compromiso tan fuerte y tan distinto 
con este Cristo de los pobres que exigía 
que todos y todas merecían una vida 
digna. Entonces, este movimiento iba 
cambiando los rincones más lejos y 
olvidados de Guatemala. Esos lugares 
donde vivía la gente en unas champas, 
unas casitas hechas de paja y de palos, 
con pisos de madera, con 
enfermedades inimaginables, un 
hambre y una pobreza que no se 
pueden imaginar. Iba cambiando, iban 
exigiendo este cambio a todo nivel en 
lo que es Guatemala. Fue la propia 
Iglesia en realidad que llamó a este 
cambio tan fuerte en Guatemala. Ellos 
no se podían haber imaginado lo que 
venía como respuesta de estas 
demandas. Fue un intento de destruir 
este experimento de Iglesia nueva.  
     Yo podría decir que no conozco otra 
parte de América Latina, de AbyaYala 
que vivió este nivel de sufrimiento y de 
violencia. Como decía antes, fueron 
doscientos cincuenta mil muertos. Eran 
seiscientos sesenta pueblos destruidos 
por completo. Eran entre esos muertos, 
miles y miles de catequistas y 
delegados de la palabra y miembros de 
esta Iglesia nueva. Entre ellos fueron 
trece sacerdotes, un obispo y una 
religiosa asesinados. Pues eso es la 
historia. Es una historia de tanto dolor, 
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democrático y que fue destruido en 
1954 por la CIA y sus amigos de la 
compañía de fruta United Fruit 
Company, pues la Iglesia, 
lastimosamente, asistió y colaboró con 
los poderosos en esta destrucción 
terrible, que tuvo consecuencias 
inimaginables.  
     No poco después, ustedes saben 
mejor que yo, hubo un evento que 
cambió no sólo la Iglesia sino el 
mundo entero: el Vaticano II; y 
después la Conferencia de Obispos en 
Medellín; y después la Conferencia en 
Puebla. Esto fue abriendo un camino 
muy distinto. Fue un momento, se 
podría decir, de restauración de una 
Iglesia verdadera. Y la hermana Raquel 
fue parte de este movimiento de 
Iglesias verdaderas que entendieron 
que su deber era ir construyendo la 
vida de Dios aquí en la tierra, de ir 
atendiendo a los pobres, a los 
abandonados, a los que el mundo decía 
que no valían nada. Ustedes saben más 
que yo cómo fue este cambio dentro de 
la Iglesia y en el mundo. Pues en 
Guatemala fue una diferencia de noche 
y de día. Comenzaron las hermanas, y 
los padres y los religiosos, a ir al 
campo. A ir a atender a los pobres del 
campo. Ir con ellos, construyendo 
cooperativas; tanto agrícolas, como 
financieras e ir pidiendo y exigiendo 
condiciones, no sólo mejores, sino 
humanas para las trabajadoras y los 
trabajadores. En realidad lo que fueron 
construyendo también fue una Iglesia 



de tanto trauma que aún se está 
viviendo en Guatemala. Así, este año, 
en abril1, fue una cosa tan esperada, tan 
deseada, que no se pueden imaginar 
ustedes cómo se sentía, cómo nos 
sentíamos nosotros que habíamos 
vivido todo esto y treinta años después 
de los años más duros, un olvido casi 
por completo. Entonces, se escucha un 
viento diferente con nuestro querido 
Papa, “Papa Pancho” he escuchado 
que le dicen, nuestro paisano, ¡qué 
orgullo!. Pues, entre todo este 
renacimiento de esperanza de la Iglesia 
salieron los nombres, se levantaron los 
nombres de estos diez hombres, que en 
realidad son nueve hombres y un niño: 
Miguel, Tomás, Nicolás, Domingo, 
Reyes, Rosalío, Juanito, y padre 
Faustino, padre Juan Alonso y el padre 
José María. Por fin,… por fin, fueron 
levantados estos hombres. 
     Por fin se reconoció que sí hubo 
martirio en Guatemala. Pero una 
pregunta que me queda es quién es el 
que decide quién es un mártir y quién 
no es un mártir. En El Salvador se tuvo 
ese dicho y yo lo vi muchas veces, y no 
hay que olvidar esto, de San Romero. 
No fue el Vaticano que lo hizo santo: 
el pueblo lo hizo santo. Por lo tanto, 
este martirio de estos diez hombres no 
es la Iglesia que los ha hecho mártires. 
Sino que son los sobrevivientes del 
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1. Referencia al reconocimiento eclesial de los Már-

tires de Quiché y su beatificación dispuesta por el 

Papa Francisco. (Revista Tiempo Latinoamericano 

108, 2021).

genocidio los que insistieron que estos 
nombres no se iban a olvidar. 
Agradecemos que la Iglesia ha 
levantado esos diez nombres, pero 
sabemos que son muchos, muchos 
más, muchos más!. 
     El martiriólogo guatemalteco es un 
gran amigo mío, es un hermano, 
Santiago Otero. Él ha ido de pueblo en 
pueblo recogiendo los nombres, él 
trabajó mucho con Gerardi, nuestro 
obispo que asesinaron, fue su asistente 
y fue recolectando y recolectando 
nombres. Un día le pregunté, hermano 
Santiago, entre todas las listas de los 
nombres, de mártires, dónde están las 
mujeres. Se quedó callado... se quedó 
pensando... y me dijo que sí, que tenía 
razón. Existe en SICSAL un 
movimiento de las compañeras de 
México que han hecho una campaña 
que se llama "Nos crecieron alas". 
Creo que es muy importante, reconocer 
estos diez hombres, pero no dejar atrás 
a los demás hombres y mujeres y niños 
que murieron por la misma causa que 
estos diez hombres que fueron ya 
levantados. Por ejemplo el 12 de marzo 
1982 fueron asesinados ciento setenta 
y siete niños y mujeres. Fueron 
asesinados en un sólo día, en un lugar 
que se llama Río Negro, un lugar 
donde construyeron una hidroeléctrica 
muy grande y fueron miles de muertos 
en esta zona. Pero este día en 
particular, fueron asesinados ciento 
siete niños y setenta mujeres. Ustedes 
deben saber también el ejemplo de 



Berta Cáceres, que no es guatemalteca, 
es una amiga hondureña, asesinada 
recientemente, fue hace cinco años. 
Una mujer indígena luchadora por su 
pueblo, por la defensa de sus ríos 
sagrados. 
     Estamos aquí recordando a los que 
la Iglesia ha ido levantando como 
mártires. Pero mi pregunta es quién es 
un mártir. Hay que ir ampliando 
nuestra visión e ir reconociendo a los 
mártires y las mártires que están 
conocidos tal vez sólo por Dios. Y en 
fin, la pregunta tal vez es "qué es un 
mártir?"... yo creo que encima de todas 
las otras definiciones, un mártir es una 
muestra de la resurrección. No fue 
posible, como cristianos nosotros lo 
sabemos: matar al Dios de la vida. No 
fue posible. Intentaron matarlo y no fue 
posible. También en el genocidio 
guatemalteco, se podría decir que 
fracasó. A pesar de esta gran matanza, 
igual que en Argentina, a pesar de la 
gran matanza que hubo entre ustedes, 
no fue posible matar a las ideas de 
justicia, de buen vivir, de respeto entre 
seres humanos, de respeto a la 
naturaleza. Nosotros sabemos que las 
velitas, que las oraciones y los 
milagros no sirven así nada más. Como 
parece que yo ya lo había dicho en La 
Rioja y no lo recordaba. Esas cosas no 
son el fin del martirio, no son las 
velitas, no son las oraciones, no son los 
milagros así nada más. La velita sirve 
para darnos cuenta de la luz que hay. 
Prendemos la vela no sólo para esto, 

sino para la luz a todo el mundo y 
ahora es más necesario que nunca. Las 
oraciones sirven para tener a las 
mártires y a los mártires adentro de 
nuestros corazones, para pedir que 
nosotras y nosotros podamos tener este 
valor que tuvieron ellos para exigir la 
vida como se debe vivir. Y lo que es un 
milagro nada más, es la transformación 
en esta tierra. La esperanza de que sí se 
puede, se debe, y que algún día se va a 
cambiar esta tierra. Ahora nos toca, no 
sólo levantar a las mártires, a los 
mártires, sino ser como ellos. Tener 
este valor para seguir caminando, para 
seguir construyendo este reino. 
Estamos en un momento de la 
humanidad muy precario. Aquí en 
Canadá donde yo vivo estamos 
terminando el verano, que fue el 
verano más caluroso de la historia de 
Canadá. Nosotros en esta parte donde 
yo vivo es una zona de lluvia, vivimos 
adentro de un bosque de lluvia, no 
llovió por tres meses aquí. Se está 
secando todo. Un pueblo se fue en un 
incendio por completo. El mundo ya ha 
cambiado y a nosotras, a nosotros nos 
toca ser parte, ir al rescate de esta vida 
y de esta humanidad. Entonces, los 
mártires del Quiché, los queridos 
mártires del Quiché, nos sirven como 
ejemplos de hombres y niño que no 
tuvieron miedo de enfrentar estas 
fuerzas demoníacas, de violencia y de 
odio. Y ahora nos toca a nosotros, 
sencillamente. Gracias. 

Desgrabación: Nelda Rivas García

Emilie Smith
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1. Consideraciones preliminares 
La Asamblea Eclesial se realizará del 
21 al 28 de noviembre de 2021, en la 
Ciudad de México. Por su carácter si-
nodal, el Papa Francisco también nos 
recuerda que todos y todas somos Pue-
blo de Dios: “la Iglesia se da al partir 
el pan... con todos, sin exclusión. Y una 
Asamblea Eclesial es un signo de esto” 
(video mensaje del 24 de enero de 
2021). 
     Iniciando un amplio proceso de es-
cucha para discernir juntos la voluntad 
de Dios y el llamado que nos hace 
como Iglesia en esta región del mundo, 
a 14 años de la V Conferencia General 
del Episcopado Latinoamericano y del 
Caribe, realizada en el año 2007 en 
Aparecida (Brasil), y en el horizonte de 
dos celebraciones fundantes: los 500 
años del Acontecimiento Guadalupano 
(2031), y los 2000 años del Aconteci-
miento Redentor de Jesucristo (2033). 
 

2. ¿Qué es una Asamblea Eclesial y 

para qué sirve?  
El Papa Francisco decía en su mensaje 
en el lanzamiento de la AE el 24 de 
enero del 2021: 

“La Asamblea Eclesial es la pri-

mera vez que se hace, no es una 
conferencia del Episcopado Latino-
americano cómo se hicieron las an-
teriores, la última en Aparecida, de 
la cual todavía tenemos que apren-
der mucho. No, es otra cosa, es una 
reunión del pueblo de Dios laicas, 
laicos, consagradas, consagrados 
sacerdotes, obispos, todo el pueblo 
de Dios que va caminando. Se reza, 
se habla, se piensa, se discute, se 
busca la voluntad de Dios.” 

 
3. ¿Cómo se está llevando a cabo la 

Asamblea Eclesial y cuál ha sido su 

metodología? 
Al momento de la publicación del pre-
sente resumen el recorrido de la Asam-
blea Eclesial nos encuentra en su pleno 
desarrollo (21 al 28 de noviembre de 
2021). Creemos importante poner el 
rico contexto de su preparación a su 
consideración. La Línea de Tiempo es-
tablecida por la Asamblea Eclesial da 
cuenta de las etapas en el proceso pre-
paratorio a la celebración de noviem-
bre del corriente. 
     Ver/Escuchar, Juzgar/Discernir y 
Actuar continúan siendo la “metodolo-
gía” quizás invirtiendo la pirámide... de 

JOSÉ ALESSIO I CTL

Asamblea Eclesial de  
América Latina y El Caribe
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abajo hacia arriba.  
     En América Latina y el Caribe, la 
Iglesia está viviendo un tiempo de gra-
cia, un kairós: se está preparando para 
la celebración de una inédita Asamblea 
Eclesial en dos fases. La primera es un 
proceso amplio de escucha, y la se-
gunda, un momento presencial que ten-
drá lugar entre el 21 y el 28 de 
noviembre de 2021, en el santuario de 
Nuestra Señora de Guadalupe en Mé-
xico, y simultáneamente en varios 
otros lugares de toda la región. 
 
4. ¿Cómo aparecen, en los aportes de 

distintas comunidades, el lugar y la 

preocupación por los pobres?  
Podemos encontrarlas en el documento 
llamado Voces del Pueblo de Dios, sín-
tesis narrativa del proceso de Escucha 
que recoge aportes de más de 70.000 
personas que han participado formal-
mente (grupal e individualmente, y en 
los foros temáticos), y los muchos más 
que no se han registrado y han partici-
pado de otras maneras y medios. Allí 
hay innumerables referencias a la op-
ción por los pobres. 
     En relación a la Opción por los Po-

bres y su centralidad compartimos casi 
textualmente del documento en el 
Tema 4..14 OPCIÓN POR LOS PO-
BRES de la síntesis narrativa, por una 
parte desilusiones y dolores, tales 
como la indiferencia de la Iglesia a la 
opción por los pobres y hermanos que 
más necesitan y el clericalismo vigente 
y la poca práctica de la opción por los 
pobres; y por otra señalan signos alen-
tadores: los pobres irrumpen con voz 
propia, el trabajo pastoral entre ellos ha 
continuado contra vientos y mareas. 
     Se explicitan “presencias”: expe-
riencias minoritarias de curas de op-
ción por los pobres y olvidados; y 
“ausencias”: no hay una auténtica op-
ción por los pobres como sujetos en la 
lucha por la justicia social y el cuidado 
de la casa común. Aparecen esfuerzos 
individuales pero no de la estructura. 
Señalo algunas de muchas propuestas 
pastorales concretas:  
� Una Iglesia inclusiva, en opción por 
los pobres y los marginados. 
� Que la opción por los pobres debe 
estar siempre presente en nuestra vida 
pastoral - misionera, compartiendo la 
mesa del pan y la Palabra como signo 



� Tiempo Latinoamericano56

del Reino. Que el seguimiento defini-
tivo a Jesús implica mantener viva la 
conciencia de ser discípulos misione-
ros, de una Iglesia servidora y siempre 
en salida. 
� Testimoniando el compromiso claro 
y a fondo en la opción por los pobres. 
� En nuestro continente, la jerarquía 
debe optar con decisión por los pobres. 
Acompañar a los pobres en sus proyec-
tos de cuidado del medio ambiente. 
 
5. ¿Cuáles son los nuevos desafíos 

para la Iglesia en América Latina y 

el Caribe, a la luz de la V Conferencia 
General de Aparecida, los signos de los 
tiempos y el Magisterio del Papa Fran-
cisco, tanto para la Primera Asamblea 
como en el camino hacia los jubileos 
Guadalupano de 2031 y el de la Resu-
rrección de 2033? 
     Aquí también nos permitimos re-
marcar algunos desafíos de un amplio 
listado: en primer lugar la pandemia 
del COVID-19, signo de un cambio de 
época, la creciente violencia en nues-
tras sociedades, el modelo económico 
y social que se vuelve contra el ser hu-
mano, la creciente exclusión y la cul-
tura del descarte, las enormes brechas 
educativas, el debilitamiento de los 
procesos políticos y democráticos en 
nuestros países, el clericalismo como 
gran obstáculo para una iglesia itine-
rante y sinodal.  
 
6. Asamblea Eclesial (2021) y Sínodo 

de la Sinodalidad (2023) 

En el reciente mensaje de apertura del 
Sínodo de Obispos del 10 de octubre 
del 2021 da inicio a un camino sinodal 
de tres años para la Iglesia universal y 
la Diócesis de Roma. Es la primera vez 
que se realizará un Sínodo integral. Y 
sólo será auténtico si se involucran las 
Iglesias particulares; y descentralizado 
su proceso en tres fases: diocesana de 
consulta y participación, continental de 
diálogo y discernimiento, universal de 
los Obispos del mundo en Roma. 
     Ya contamos con documentos con-
clusivos y finales de la Asamblea Ecle-
sial: la síntesis narrativa ya 
mencionada, inmensa tarea realizada. 
Nuestro texto da cuenta, de manera in-
completa y breve, de lo realizado. 
También se pueden consultar diversos 
documentos, entre ellos el Manual ofi-
cial para la escucha y discernimiento 
de las iglesias locales, en preparación 
al mencionado Sínodo de los Obispos 
en octubre del año 2023. 
     Nos queda invitarlas e invitarlos a 
participar de dicho encuentro eclesial 
con las claves ya sugeridas. Caminar 
juntos, evitando la tentación elitista y 
siendo signos de una Iglesia sin exclu-
siones y en perspectiva de las tareas 
pendientes en las comunidades locales. 
Les dejamos páginas oficiales en las 
cuales podrán consultar y acceder a 
muchos recursos, documentos, aprove-
chando la utilización de las redes para 
actualizarnos en línea. 

https://asambleaeclesial.lat 
https://www.synod.va/es.html

Asamblea Eclesial de América Latina y El Caribe
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“Seremos fieles al evangelio en la medida que nos comprometamos a promover integralmente la 

situación de nuestro pueblo; por eso se está trabajando y se están creando cooperativas. En la 

medida de lo asistencial tratamos de dar solución a situaciones a veces lacerantes, pero sabemos 

y somos conscientes que muchas son soluciones “parche”, y aquí hay que ir a soluciones de 

fondo. Por eso cuando se nos dice subversivos, marxistas, además de ser tonteras, es una forma 

de obstaculizar y de impedir la acción y el desarrollo de un pueblo. A lo largo de estos tres años 

hemos tenido dificultades, pero no se puede hacer promoción, no se puede ‘plantar’ la Iglesia, 

sin la sangre, sin la cruz y sin el sufrimiento. […] Tenemos que ensuciarnos las manos, los pies 

y la vida con nuestro pueblo. Para que ese pueblo vaya descubriendo en Cristo su propia dignidad, 

se plenifique y sea feliz.” Revista Actualidad Pastoral, Año IV, N° 45, Octubre 1971, pp. 223-224, 

Reportaje a Mons. Angelelli.

Ciclo 
LAS TRANSFORMACIONES SOCIALES  

A PARTIR DE LA ASAMBLEA ECLESIAL

Como Cátedra Abierta Monseñor En-

rique Angelelli y en la organización de 
las actividades del corriente nos unimos 
al itinerario iniciado por la Asamblea 
Eclesial de América Latina y el Caribe. 
     La cátedra procura recuperar las in-
quietudes y preocupaciones concretas 
que motivaron la entrega cotidiana de 
Mons. Enrique Angelelli en favor de los 
más pobres y su búsqueda permanente de 
una mayor justicia, para reformularlas y 
plantearlas en el contexto actual de nues-
tro país y de Latinoamérica. Enrique An-
gelelli convirtió en pastoral concreta la 
capacidad de escucha “Con un oído en 
el Evangelio y otro en el pueblo”. Pro-
fundizar en el significado de esta escucha 
y compromiso transformador con la rea-
lidad, sigue siendo un desafío comunita-
rio ineludible. La Iglesia 
Latinoamericana y del Caribe vive en 
estos momentos la experiencia de la 
Asamblea Eclesial en la que ha con-

cluido la etapa de escucha del Pueblo de 
Dios. Fue un tiempo para “...escuchar 
atentamente los gritos de los empobreci-
dos y de la hermana madre tierra en este 
tiempo de pandemia por el Covid-19 y de 
todas las demás pandemias de inequidad 
y exclusión que este momento revela”. 
     El presente ciclo quiere ofrecer algu-
nas reflexiones que aporten a consolidar 
y sostener comunidades comprometidas 
en la transformación de la realidad, es-
pecialmente junto y para los sectores em-
pobrecidos e injusticiados de nuestra 
sociedad. 
 
     Ciclo 2021: 
- La participación de los cristianos en la 
transformación de la sociedad: pobreza, 
exclusión y vulnerabilidad. José María 
Cantó s.j. 12/10/2021 
- Obstáculos para una Iglesia itinerante 
y sinodal. Padre Obispo Marcelo Co-
lombo. 19/10/2021
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Cátedra Libre Mons. Angelelli 2021

Comienzo con una aclaración necesa-
ria: si hablamos de “pobreza, exclu-
sión, vulnerabilidad”, no tenemos que 
olvidar que detrás de estos términos 
genéricos, casi abstractos, se encuen-
tran los rostros de tantos millones de 
hermanos y hermanas nuestros que 
viven en esa situación. Se trata enton-
ces de pobres, de excluidos y exclui-
das, de vulnerables en todas sus formas 
y a esa realidad concreta es a la que te-
nemos que referirnos. 
     El aporte que ahora ofrecemos pre-
tende iluminar un poco la historia de lo 
que la Iglesia en Latinoamérica y el 
Caribe ha venido reflexionando sobre 
estos temas como fundamento y prepa-
ración de la Asamblea Eclesial convo-
cada para el 22 al 28 de noviembre, en 
el santuario de Guadalupe y simultáne-
amente en varios otros lugares del con-

tinente. Cuya finalidad es “hacer me-
moria agradecida de la Asamblea de 
Aparecida, y preparar el jubileo de 
2031 (500 años de la aparición guada-
lupana) y el de 2033 (Dos mil años de 
la redención)”. En primer lugar vamos 
a referirnos al documento de Apare-
cida, ya que la misma Asamblea se pre-
senta con continuidad con este evento 
realizado en el Santuario de la Virgen 
Aparecida en Brasil hace 14 años. 
     En segundo lugar vamos a retomar 
algunos de los textos del ministerio 
pastoral del papa Francisco, que como 
cardenal, arzobispo de Buenos Aires 
presidió la comisión redactora del do-
cumento de Aparecida, y que de alguna 
manera al asumir su misión como 
obispo de Roma lo llevó consigo y lo 
asumió como una de las fuentes de su 
propia enseñanza. Aquí nos detendre-

PREPARANDO LA ASAMBLEA ECLESIAL 

El desafío de la pobreza,  

la exclusión y la vulnerabilidad

P. JOSÉ MARÍA CANTÓ, SJ.

Compartimos algunos extractos de la exposición del padre 
Cantó en el marco de la Cátedra Angelelli (UCC/CTL-
Casa Angelelli en el mes de octubre del presente año)

DECANO DE LA FACULTAD DE TEOLOGÍA DE LA UCC
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mos en dos documentos fundamentales 
de Francisco, la exhortación apostólica 
Evangelii Gaudium y  la encíclica Lau-
dato Si, además de un texto que hace 
referencia directa a una región de nues-
tro continente, Querida Amazonia, que 
complementa las conclusiones del Sí-
nodo para Amazonas. 
     En tercer lugar haremos una primera 
aproximación a los textos que ya con-
tamos como preparación de la Asam-
blea Eclesial: El Documento para el 
camino, texto base de la gran consulta 
al pueblo de Dios, bajo la consigna 
“Todos somos discípulos misioneros 
en salida”, que une el lema de Apare-
cida con la conocida imagen eclesial de 
Francisco. Y la Síntesis Narrativa que 
recoge los frutos de la escucha al Pue-
blo de Dios, y que servirá de Docu-
mento de trabajo para el encuentro 
continental.  
 
1. Documento final de Aparecida 
 
No resulta ninguna novedad que Apa-
recida hable de la pobreza y los pobres. 
Ya desde el documento de Medellín en 
su capítulo sobre la pobreza, los obis-
pos latinoamericanos habían observado 
la situación de pobreza de gran parte 
de los que viven en nuestro continente, 
y expresado el compromiso de ser un 
Iglesia pobre: “La pobreza de la Iglesia 
y de sus miembros en América Latina 
debe ser signo y compromiso. Signo 
del valor inestimable del pobre a los 
ojos de Dios; compromiso de solidari-

dad con los que sufren.” (M, 14.7). 
Diez años después Puebla reafirmó 
esta orientación y lo formuló como 
“Opción preferencial por los pobres” 
(P, 733-735 y passim.). Y en 1992 la 
conferencia de Santo Domingo tam-
bién lo hacía, como “opción evangélica 
y preferencial” aunque matizándola un 
poco como “no exclusiva ni exclu-
yente” (SD 177). 
     Ya en estas dos conferencias apare-
cen las primeras referencias a los ex-
cluidos, observando que el crecimiento 
de la pobreza conducía a una exclusión 
de las grandes mayorías de la vida pro-
ductiva (P 1207 y 1208); las diversas 
formas de exclusión “social, étnica y 
cultural” (SD 179); incluso la “exclu-
sión de mucha gente de la educación 
escolar” (SD 267). Con todo en Apare-
cida se amplía la consideración de los 
y las excluidos, y además se incorpora 
esta tercera categoría, la de los y las 
vulnerables. ¿Por qué recién ahora se 
comienza hablar de la vulnerabilidad 
(10 referencias)? Seguramente su apa-
rición en este documento corresponde 
a la percepción de una situación de in-
certidumbre, indefensión e inseguridad 
que es notoria en un gran porcentaje de 
la población latinoamericana.1 Por eso 
la vulnerabilidad social reúne diversas 

1- Cfr. G. BUSSO, Vulnerabilidad social: nociones e 

implicancias de políticas para Latinoamérica a inicios 

del siglo XXI. Seminario Internacional: Las diferentes 

expresiones de la vulnerabilidad social en América 

Latina y el Caribe, Santiago de Chile, 20 y 21 de 

junio de 2001, p. 3.
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situaciones que se perciben como 
riesgo no lejano para amplios estratos 
medios y bajos de la sociedad, y que se 
expresa como fragilidad e indefensión, 
como desamparo institucional, debili-
dad interna e inseguridad.2 
     En las tres partes en que se estruc-
tura el documento son muy abundantes 
las referencias al pobre, a los pobres y 
la pobreza, con numerosas referencias 
sobre todo en la primera y tercera parte 
de Aparecida, correspondientes a la 
mirada sobre la situación y a la res-
puesta que la Iglesia debe dar desde su 
misión. (...)  
     Fijémonos en los textos que se re-
fieren a la exclusión y la vulnerabilidad 
ya que son los que expresan una mayor 
novedad. ¿Quiénes son identificados 
como los “vulnerables”? El documento 
habla expresamente de niños y jóvenes 
(438, 486 h), de mujeres en situaciones 
difíciles (458), y en la conclusión, hace 
una oración al Señor para que se quede 
“con aquellos que en nuestras socieda-
des son más vulnerables” (554), para 
seguir pidiendo a continuación quiénes 
son esos “vulnerables” con los que 
tiene que quedarse, y enumera a los po-
bres y humildes, a los indígenas y afro-
americanos, a los niños y los jóvenes y 
finalmente a los ancianos y los enfer-
mos. (...)  
     La otra categoría en la que nos de-
tenemos es la de los excluidos y la ex-
clusión. Que desde una primera 

observación al documento se la en-
cuentra unida muchas veces con la de 
pobres y pobreza (65, 89, 257, 334, 
398, 444, 454, 512, 514, 524). También 
en algunos casos se la une con vulne-
rables/ vulnerabilidad (401, 458). Por 
lo tanto son situaciones que de alguna 
manera se suman, se interrelacionan, 
pero donde la exclusión implica una 
“novedad” de especial gravedad que se 
identifica también como una de las 
consecuencias negativas de la globali-
zación (DA 65). 
     Ante esta situación, en una mirada 
rápida podemos recoger las invitacio-
nes que nos hace Aparecida:  
� Invitación a “mirar”, especialmente 
los “rostros de quienes sufren” (65), 
“los rostros de los nuevos excluidos” 
(402), una larga lista que incluye las 
comunidades indígenas y afro-ameri-
canas, las mujeres “excluidas en razón 
de su sexo, raza o situación socioeco-
nómica” (65) y también “maltratadas, 
víctimas de la exclusión y del tráfico 
para la explotación sexual (402); jóve-
nes “que reciben una educación de baja 
calidad y no tienen oportunidades de 
progresar en sus estudios ni de entrar 
en el mercado del trabajo” (65); “po-
bres, desempleados, migrantes, despla-
zados, campesinos sin tierra, quienes 
buscan sobrevivir en la economía in-
formal; niños y niñas sometidos a la 
prostitución infantil, ligada muchas 
veces al turismo sexual; también los 
niños víctimas del aborto” (ibid.); y to-
davía más agregando la larga lista que 2- Ibíd., p. 8.
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completa el número 402. 
 
� Invitados a oír: “Urge escuchar el cla-
mor, tantas veces silenciado, de muje-
res (...) entre ellas, las mujeres pobres, 
indígenas y afro americanas han su-
frido una doble marginación” (454). 
De modo que en esta realidad aprenda-
mos a encontrar a Jesucristo, presente 
entre los pobres (135)… 
� Si quisiéramos cerrar los ojos a estas 
realidades, dejaríamos de ser de la vida 
del Reino, pues “el Reino de vida que 
Cristo vino a traer es incompatible con 
estas situaciones inhumanas” (358). 
Seguimos el camino de Jesús que “ante 
la exclusión... defiende los derechos de 
los débiles y la vida digna de todo ser 
humano”, ya que de ese modo “hace 
presente la vida plena” (112 y 257)… 
� Y desde aquí surge el obrar: con ex-
presiones muy significativas y motiva-
doras. Ante todo se habla varias veces 
de “acompañar” a los que sufren diver-
sos modos de exclusión, como los in-
dígenas y afroamericanos (89), a las 
asociaciones femeninas que luchan por 
superar situaciones difíciles, de vulne-
rabilidad o de exclusión” (458, c); a los 
excluidos desde una renovada pastoral 
social (402), “en sus esfuerzos por ser 
sujetos de cambio y transformación de 
su situación” (394). Y esto la Iglesia lo 
realiza desde la solidaridad como acti-
tud de encuentro, hermandad y servicio 
(cf. 384 y 401)… 
� Por último encontramos las diversas 
imágenes que se proponen a la Iglesia, 

como una propuesta de transformación 
y continua renovación. Por ejemplo 
“entrar en la dinámica del Buen Sama-
ritano (cf. Lc 10, 29-37)" (135) hacién-
donos prójimos para generar una 
sociedad sin excluidos, y por eso la 
pastoral urbana tiene que cuidar “a los 
caídos a lo largo del camino” (517, j). 
También la invitación a hacernos ami-
gos de los pobres (257, 398). Para que 
la Iglesia sea “casa de los pobres de 
Dios” (594) y para eso evitar en ella 
misma toda discriminación o exclusión 
por motivos de sexo, raza, condición 
social y pertenencia nacional; y así 
pueda ser verdadero “sacramento de 
reconciliación y de paz” y “escuela 
permanente de verdad y justicia, de 
perdón y reconciliación” (542). 
 
[Sin mucha dificultad podemos encon-
trar en estas imágenes de la Iglesia la 
fuente de esas expresiones de Fran-
cisco que tanto nos han tocado y se han 
convertido en lemas de su misión pas-
toral: La Iglesia samaritana, la Iglesia 
hospital de campaña, la Iglesia de puer-
tas abiertas.] 
 
2. Documentos del papa Francisco: 

Evangelii Gaudium (EG) y Laudato 

Sí (LS) 
 
a- La Exhortación Evangelii Gaudium 
La Exhortación EG recoge los aportes 
del Sínodo de los obispos sobre la 
Nueva Evangelización de año 2012, 
antes de la elección del papa Francisco, 
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pero es el documento elegido por el 
Santo Padre para exponer las orienta-
ciones fundamentales de su ministerio. 
Y suma por lo tanto alguna de las fuen-
tes que lo inspiran, entre las cuales se 
encuentra sin duda la experiencia ecle-
sial que significó la Conferencia de 
Aparecida, y su documento final cuya 
comisión redactora encabezó justa-
mente el entonces arzobispo de Bue-
nos Aires. (…) 
     Pasemos a ver los puntos más sa-
lientes de la Exhortación Apostólica en 
los que se trata de los excluidos y los 
pobres, siempre desde el fundamento 
de nuestra fe y la misión de la Iglesia, 
porque “De nuestra fe en Cristo hecho 
pobre, y siempre cercano a los pobres 
y excluidos, brota la preocupación por 
el desarrollo integral de los más aban-
donados de la sociedad.” (EG 186). 
Vemos que la pobreza y la exclusión se 
presentan como realidades que nor-
malmente afectan a las mismas perso-
nas. Elegimos sólo algunas de las 
referencias más significativas y que de 
muchos modos, más nos impactan. 
     En el capítulo 2, al tratar los des-
afíos del mundo actual, encontramos 
una sección agrupada bajo el título 
muy significativo, “No a una economía 
de exclusión” (EG 53-54) a partir del 
cual se presenta esta situación. Así lo 
presenta Francisco con todo drama-
tismo como un “no a una economía de 
la exclusión y la inequidad. Esa econo-
mía mata.” (EG 53). Un fenómeno que 
el papa describe con expresiones que 

le gusta recalcar: “con la exclusión 
queda afectada en su misma raíz la per-
tenencia a la sociedad en la que se 
vive, pues ya no se está en ella abajo, 
en la periferia, o sin poder, sino que se 
está fuera. Los excluidos no son «ex-
plotados» sino desechos, «sobrantes». 
(EG 65). (...) 
     Sintetizando esta sección, se pre-
senta una situación de exclusión que se 
equipara a la inequidad (EG 53 y 59), 
a la marginación (EG 53), cuyo origen 
está en una verdadera “cultura del des-
carte” en la que el dinero gobierna en 
lugar de servir (EG 57 y 58), y que fi-
nalmente genera violencia, no la reac-
ción violenta de los excluidos, sino 
“porque el sistema social y económico 
es injusto en su raíz” (EG 59) y su con-
secuencia es la disolución y la muerte: 
“Es el mal cristalizado en estructuras 
sociales injustas, a partir el cual no 
puede esperarse un futuro mejor” 
(Ibid). 
     En cuanto al tema de los pobres y la 
pobreza, que se encuentra a lo largo de 
toda la Exhortación Apostólica, pero 
encuentra una especial consideración 
en el capítulo 4 que trata de la dimen-
sión social de la evangelización, en 
particular la sección segunda sobre la 
Inclusión social de los pobres (EG 
186-216), que se abre con una invita-
ción fuerte a escuchar el clamor de los 
pobres y los oprimidos. Se trata de una 
actitud de solidaridad, que no es sim-
ple beneficencia, sino “decisión de de-
volverle al pobre lo que le 
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corresponde” (EG 189), escuchar “el 
clamor de pueblos enteros, de los pue-
blos más pobres de la tierra” (EG 190). 
(...) 
     La atención a los pobres encuentra 
según el texto de Francisco un doble 
fundamento. Primero es el mismo 
Evangelio y otros textos de la Escritura 
que nos invitan a escuchar su clamor y 
responder con misericordia a sus nece-
sidades. En segundo lugar la opción 
preferencial que la Iglesia hace por los 
pobres, siguiendo justamente el ca-
mino de Jesús.  
     Después de tratar las causas estruc-
turales de la pobreza, el documento en 
una última parte se detiene a considerar 
las situaciones de fragilidad, e invita a 
atenderlas y cuidarlas (EG 209-216). 
Pensamos que esta es la forma de refe-
rirse a las situaciones de vulnerabilidad 
y a las personas que consideramos más 
vulnerables. La Exhortación Apostó-
lica invita a “reconocer a Cristo su-
friente” en “las nuevas formas de 
pobreza y fragilidad” (EG 210), que 
expone en una primera enumeración: 
“los sin techo, los toxicodependientes, 
los refugiados, los pueblos indígenas, 
los ancianos cada vez más solos y 
abandonados, etc.” (Ibid), para luego 
detenerse más en los migrantes, los que 
son “objeto de las diversas formas de 
trata de personas” (EG 211), las muje-
res “doblemente pobres… [porque] su-
fren situaciones de exclusión, maltrato 
y violencia (EG 212), los niños por 
nacer y el compromiso renovado de de-

fensa de la vida (EG 213-214), para lle-
gar al conjunto de la creación, esos 
“otros seres frágiles e indefensos, que 
muchas veces quedan a merced de los 
intereses económicos o de un uso in-
discriminado” (EG 215). Para concluir: 
“Pequeños pero fuertes en el amor de 
Dios, como san Francisco de Asís, 
todos los cristianos estamos llamados 
a cuidar la fragilidad del pueblo y del 
mundo en que vivimos”. (EG 216). 
¿No son todos los nombrados lo que 
podemos considerar vulnerables? 
 
b. La Encíclica Laudato Si (LS) 
 
Como sabemos se trata de la primera 
Encíclica de Francisco que se puede 
considerar dentro de la Doctrina Social 
de la Iglesia, pero en un ámbito muy 
especial como es el de la problemática 
ambiental. Así lo expresa el subtítulo 
del documento: “Sobre el cuidado de 
la casa común”. No estamos ante el 
primer documento eclesial que haga re-
ferencia a esta temática, pero sin duda 
es la primera vez que un texto de la 
máxima autoridad magisterial enfrenta 
este asunto con tan amplio desarrollo y 
de modo tan incisivo.  
     Un punto fundamental en la exposi-
ción pontificia es que la cuestión eco-
lógica no puede separarse nunca de la 
problemática social. Así lo enuncia al 
sintetizar los “ejes que atraviesan toda 
la encíclica”, el primero es justamente 
“la íntima relación entre los pobres y 
la fragilidad del planeta” (LS 16). Por 
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lo tanto la preocupación por los pobres, 
sea estos considerados en cuanto co-
lectivo de personas, o como países que 
se encuentran en esa condición, se con-
vierte en un polo inseparable de la 
cuestión ambiental. Y podríamos decir 
que es uno de los aspectos más nota-
bles del documento, sin duda un prin-
cipio de interpretación ineludible, que 
corresponde al núcleo más auténtico 
del pensamiento de Francisco. (...) 
     En el momento de ofrecer las orien-
taciones a la acción, en los tres últimos 
capítulos (4, 5 y 6) de la Encíclica, en-
contramos la propuesta que asume 
Francisco como propia, la necesidad de 
trabajar por aplicar una “ecología inte-
gral”. Siempre a partir de la insepara-
bilidad de la crisis ambiental de la 
social: “No hay dos crisis separadas, 
una ambiental y otra social, sino una 
sola y compleja crisis socio-ambiental. 
Las líneas para la solución requieren 
una aproximación integral para com-
batir la pobreza, para devolver la dig-
nidad a los excluidos y 
simultáneamente para cuidar la natura-
leza” (LS 139). Y por lo tanto la solu-
ción deberá incluir la atención a los 
pobres y a los excluidos, junto con el 
cuidado de la naturaleza. Y del mismo 
modo, frente a la inequidad que parece 
imponerse hay que afirmar definitiva-
mente el principio del bien común, la 
solidaridad y la opción preferencial por 
los más pobres (LS 158) (...) 
     A través entonces de esta “opción 
preferencial”, la encíclica enlaza ex-

presamente con la Exhortación Evan-
gelii gaudium, y a través de ella con 
Aparecida y todo el rico magisterio la-
tinoamericano. Mientras que la refe-
rencia al “destino común de los bienes 
de la tierra”, nos remite a la “«regla de 
oro» del comportamiento social y el 
«primer principio de todo ordena-
miento ético-social»)” (LS 93) (La cita 
es de Juan Pablo II, Centesimus annus, 
31), y la más auténtica tradición en la 
enseñanza social de la Iglesia que se 
remonta a los Padres de la Iglesia (Cfr. 
Compendio de Doctrina Social de la 
Iglesia, n. 171-184).  
     La preocupación por la cuestión so-
cial se constata por la repetida inclu-
sión del vocabulario de la pobreza (48 
veces), que en este caso, como decía-
mos arriba se refiere muchas veces a 
“regiones y pueblos pobres”. También 
se incluyen aquí a los “excluidos” (6 
veces) y la expresión muy propia de 
Francisco, los “descartados”, que en 
este documento adquiere una formula-
ción todavía más contundente, la “cul-
tura del descarte” (4 veces). Y 
finalmente el concepto de “frágil - fra-
gilidad”, que habíamos encontrado ya 
en Evangelii gaudium expresando de 
algún modo todo el ámbito de la “vul-
nerabilidad”. Y que en la LS se repite 
12 veces, en alusión tanto al medio am-
biente como a los seres humanos, en 
algunos casos a la naturaleza y en otras 
a grupos humanos que se corresponden 
también con los más pobres.  
     Sin embargo, en un enfoque más ho-
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lístico de todo el documento, lo pode-
mos ver como un gran llamado de 
atención referido a la vulnerabilidad, 
tanto de los más pobres y marginados, 
como de la naturaleza y el medio am-
biente. (...) 
     A partir de aquí podemos concluir 
que las expresiones del papa expresan 
su preocupación por los vulnerables en 
dos puntos focales: Aquél que llama 
“ecología humana (…) También aquí 
se subraya la mutua relación entre 
ambas “vulnerabilidades”, que deben 
considerarse siempre en conjunto, por 
las siguientes razones: 
     1. La condición de vulnerabilidad 
aplicada a esta crisis ecológica y hu-
mana al mismo tiempo, nos ofrece un 
carácter de realismo, de objetividad, 
evitando la posible confusión si nos li-
mitamos a considerarlo desde la fragi-
lidad, quedándonos sólo en su 
componente más subjetivo. Así como 
es muy concreta la situación relevada, 
también lo tiene que ser la respuesta 
que se ofrece 
     2. Se refuerza la conciencia de en-
contrarnos ante un único problema, 
cuya dimensión humana sólo la podre-
mos descubrir si nos acercamos a 
tomar contacto directo con estos pro-
blemas, y al mismo tiempo sólo así nos 
haremos conscientes de la raíz humana 
de la degradación ambiental y social. 
De aquí surge la crítica al paradigma 
tecnocrático imperante, como al antro-
pocentrismo desmedido que encontra-
mos en la Encíclica 

     3. Esta mirada nos confirma por úl-
timo la situación de profunda injusticia 
que proviene de la acción humana y se 
proyecta a lo no humano. Y por tanto 
se trata de una cuestión de justicia so-
cial junto con la ecológica. Por todo 
esto el camino a buscar es ético en la 
búsqueda de un mundo más justo en la 
distribución de los bienes y en la utili-
zación de los recursos, en la perspec-
tiva que nos presenta el papa Francisco 
en este documento y en todo su pensa-
miento. 
 
3. El Sínodo sobre la Amazonia y la 

Exhortación “Querida Amazonia” 
 
Muy cercano a nuestra realidad encon-
tramos el Sínodo sobre la Amazonia 
que se reunió en Roma en octubre de 
2019, con su documento conclusivo: 
“Amazonia: nuevos caminos para la 
Iglesia y para una ecología integral” y 
la resonancia que expresa el papa Fran-
cisco con su Exhortación Apostólica 
Querida Amazonia, del 2 de febrero del 
año pasado. 
     Las conclusiones del Sínodo expre-
san de modo significativo la realidad 
de una región en la que se hacen muy 
patentes los temas que venimos plan-
teando: Las situaciones de pobreza, de 
exclusión y vulnerabilidad, que se re-
fieren tanto a las personas, como a los 
pueblos, como a la naturaleza. Por eso 
los dos clamores, de la tierra y de los 
pobres de LS 49 se traducen en la ex-
presión más dramática: “El clamor de 
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la tierra y el grito de los pobres”. 
Desde una iglesia que se define de este 
modo: samaritana, encarnada en la po-
breza, que salga al encuentro de todos 
“especialmente de los pueblos origina-
rios, los pobres, excluidos de la socie-
dad y los otros” (SA 22). Iglesia 
magdalena que anuncie al Señor 
muerto y resucitado, Iglesia mariana, 
“una iglesia servidora, kerigmática, 
educadora e inculturada en medio de 
los pueblos que servimos” (ibid.). En 
definitiva, como dice en otro de sus tí-
tulos, una “Iglesia pobre, con y para 
los pobres desde las periferias vulnera-
bles” 
     Porque aquí también se constatan 
las situaciones de vulnerabilidad: de 
toda la región que se ha convertido en 
“la segunda área más vulnerable del 
mundo con relación al cambio climá-
tico por la acción directa del hombre” 
(SA 6), las mujeres altamente vulnera-
bles a la trata de personas, en especial 
por el contexto de las migraciones en 
la región (SA 13), los pueblos indíge-
nas a quienes “las colonizaciones mo-
tivadas por el extractivismo a través de 
la historia, con las diferentes corrientes 
migratorias, … pusieron en una situa-
ción de alta vulnerabilidad.” (SA 27). 
Como lo expresara el mismo papa 
Francisco al hablarles en enero de 
2018 en puerto Maldonado: «Son los 
más vulnerables de entre los vulnera-
bles [...] Sigan defendiendo a estos her-
manos más vulnerables. Su presencia 
nos recuerda que no podemos disponer 

de los bienes comunes al ritmo de la 
avidez y del consumo» (Fr. PM). (...) 
     En ese contexto simplemente reco-
jamos las expresiones con las que 
Francisco presenta esta realidad y la 
califica, por ejemplo recordando pala-
bras de Pablo VI en Populorum Pro-
gressio: “los pueblos pobres 
permanecen siempre pobres, y los 
ricos se hacen cada vez más ricos” 
[Pop. Progressio, 57] (QA 13). La pre-
potencia de la colonización que “no 
pierde la prepotencia contra la vida de 
los pobres y la fragilidad del ambiente” 
(QA 16). Por lo que, citando a los obis-
pos de Amazonia en Documento pre-
paratorio al Sínodo: “para nosotros «el 
grito de la Amazonia al Creador, es se-
mejante al grito del Pueblo de Dios en 
Egipto (cf. Ex 3,7). Es un grito de es-
clavitud y abandono, que clama por la 
libertad»” (QA 52). De ese modo, la 
consideración de los pobres se amplía 
en las categorías que la acompañan: “la 
opción preferencial por la defensa de 
los pobres, marginados y excluidos” 
(QA 27), “la auténtica opción por los 
más pobres y olvidados” (QA 63), “la 
promoción de los descartados” (QA 
75), la presencia “de los consagrados y 
las consagradas junto a los más empo-
brecidos y excluidos” (QA 98) , para 
terminar con una invitación: que “la in-
culturación del Evangelio en la Ama-
zonia debe integrar mejor lo social con 
lo espiritual, de manera que los más 
pobres no necesiten ir a buscar fuera de 
la Iglesia una espiritualidad que res-
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ponda a los anhelos de su dimensión 
trascendente” (QA 76). Sin olvidar la 
invocación a María que cierra la Ex-
hortación:  

(...) Madre, mira a los pobres de la 
Amazonia, 
porque su hogar está siendo des-
truido 
por intereses mezquinos. 
¡Cuánto dolor y cuánta miseria, 
cuánto abandono y cuánto atropello 
en esta tierra bendita, 
desbordante de vida! (...) (SQ 111) 

 
4- Hacia la Asamblea Continental 
 
En el próximo mes de noviembre se re-
alizará la Asamblea Continental, con 
un estilo de camino sinodal, según la 

orientación que está dando el papa 
Francisco a toda la Iglesia. Los des-
afíos de la pobreza, la exclusión, la 
vulnerabilidad están en el horizonte de 
este gran encuentro y en los pasos de 
preparación que la Iglesia de nuestro 
continente está dando. Desde abril 
hasta agosto de este año se realizó el 
momento de escucha, invitando a la 
mayor participación de todo el pueblo 
de Dios, y aún con las limitaciones de 
la actual situación de pandemia se 
constata que cerca de 70.000 personas 
han participado, en forma individual o 
como parte de algún grupo. El 1° de 
octubre se publicó el documento “Sín-
tesis narrativa”, que en 225 páginas re-
coge la síntesis de todos esos aportes. 
Resulta imposible ahora resumir todo 

Presentación del P. Cantó en el canal YouTube  

del Centro Tiempo Latinoamericano.
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este trabajo, que servirá de “Docu-
mento de Trabajo de la próxima Asam-
blea, junto con un Documento para el 
discernimiento que se encuentra en 
elaboración. Sólo vamos a hacer algu-
nas referencias al texto preparado para 
motivar esta gran movida de escucha, 
el “Documento para el camino”, para 
indicar algunos aspectos que vale la 
pena resaltar. 
     La primera parte que corresponde 
al Ver, nos invita a contemplar la reali-
dad socio-cultural y eclesial. Comen-
zando por la situación de pandemia del 
COVID-19, que “desenmascaró nues-
tra vulnerabilidad, y las superfluas se-
guridades”, pero al mismo tiempo hizo 
más patente y visible las grandes des-
igualdades de nuestra región. En esa 
línea se señalan los modelos económi-
cos que van contra el ser humano, la 
exclusión y cultura del descarte que 
crecen y el clamor de la “tierra en-
ferma, tan expoliada y ecológicamente 
cada vez más dañada y desequilibrada, 
donde además el cambio climático está 
avanzando a un ritmo acelerado”. (DC 
14). Y las situaciones dolorosas que se 
agravan: la violencia, la brecha educa-
tiva, la situación de los migrantes, que 
“están entre las personas más vulnera-
bles en nuestras sociedades” (DC 18), 
los pueblos indígenas y afrodescen-
dientes. Sin embargo, en todos los 
casos, junto a las situaciones críticas se 
indican caminos de solución, como la 
“economía de Francisco”, el pacto edu-
cativo global o las múltiples iniciativas 

de solidaridad. 
     En cuanto a la visión de la Iglesia, 
se subraya el crecimiento del proceso 
de secularización por una parte y en 
otra, el crecimiento de las iglesias 
evangélicas y pentecostales. Los des-
afíos ya notados de la pastoral urbana 
y la atención a los jóvenes. Y tres pun-
tos que no se encuentran con tanta cla-
ridad en los diagnósticos previos: el 
reto de una plena participación de las 
mujeres en la sociedad y en la Iglesia, 
la herida dolorosa de los abusos en la 
Iglesia, y el clericalismo como obstá-
culo para una Iglesia realmente sino-
dal. 
     Después de una segunda parte que 
ilumina la propuesta, retomando lo que 
Aparecida había formulado sobre 
todos los miembros del pueblo de Dios 
como Discípulos Misioneros enviados 
a la misión, se proponen varias líneas 
de acción como Camino hacia una con-
versión personal, comunitaria y social. 
Aquí se retoman muchos de los temas 
que encontramos en los textos previos: 
la ecología integral, una economía so-
lidaria, sostenible y al servicio del bien 
común, la cultura de la paz. Además de 
proponer una extensión en el acceso a 
las nuevas tecnologías, el crecimiento 
en la interculturalidad e inculturación 
y el fortalecimiento de la democracia, 
formula la propuesta de una renova-
ción eclesial, sumando a la propuesta 
de Aparecida la invitación a los discí-
pulos misioneros a vivir en comunión 
y sinodalidad, es decir “caminar juntos, 
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asumiendo responsabilidades eclesia-
les, principalmente en el ámbito de la 
misión” (DC 69) 
 
     En síntesis, los documentos que co-
mentamos brevemente no dejan de se-
ñalar las situaciones de pobreza, de 
exclusión y de fragilidad/vulnerabili-
dad como características que no sólo se 
mantienen, sino que han crecido, en 
muchos aspectos se han agravado, y se 
extienden también a otras dimensiones. 
Algunas observaciones que podemos 
hacer: 
� En muchos casos los mismos pobres 
terminan siendo excluidos de la socie-
dad, y finalmente descartados. Ya no se 
encuentran ni siquiera debajo, están 
afuera de toda consideración. 
� Las poblaciones vulnerables se mul-
tiplican, y su misma fragilidad la en-
contramos en el medio ambiente, en la 
naturaleza, de donde el doble clamor al 
que se refiere Laudato Si y retoman 
otros documentos. 
� Se van señalando nuevos grupos que 
sufren la discriminación, como las mu-
jeres, sobre todo indígenas o afrodes-
cendientes; los migrantes, en una 
realidad creciente que la represión no 
puede detener y tantas veces son recha-
zados y estigmatizados; los que viven 
en las periferias de las grandes ciuda-
des y no encuentran satisfacción para 
las más mínimas de sus necesidades, 
etc. 
� Los procesos de desarrollo econó-
mico van unidos muchas veces a la de-

gradación del ambiente y al desplaza-
miento de los más débiles e indefensos, 
de los que sufren sus consecuencias. 
� Las desigualdades que han caracteri-
zado siempre a nuestro continente se 
siguen ampliando, y ahora se extienden 
a la posibilidad de acceder y procesar 
la información, a poder utilizar los re-
cursos tecnológicos que se convierten 
en mediaciones indispensables para la 
educación y el trabajo. 
 
     Y frente a estas situaciones la Iglesia 
se propone esta Asamblea continental 
como un camino sinodal, que comenzó 
con la escucha y seguirá una muy am-
plia participación, no sólo de obispos, 
consagrados, consagradas y peritos, 
como las anteriores Conferencias del 
CELAM, sino de todo el pueblo de 
Dios. Muy consciente de estas realida-
des dolorosas que nos rodean, también 
de la propia debilidad y el propio pe-
cado, pero con el deseo de buscar una 
respuesta. En este sentido, los dos ju-
bileos que se proponen como horizonte 
son muy significativos: los 500 años de 
la Virgen de Guadalupe, como para re-
afirmar y renovar la presencia cons-
tante de la Virgen acompañando 
nuestro peregrinar en nuestras tierras, 
y los 2000 años de la redención, de la 
Muerte y Resurrección de Aquel que es 
la única fuente de vida verdadera para 
nuestros pueblos.
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Vivimos un tiempo eclesial muy parti-
cular, animados a la escucha de todos 
en el marco del discernimiento comu-
nitario de la voluntad de Dios para su 
Iglesia. Así resulta de la invitación per-
manente que nos hace el Papa Fran-
cisco a pastores y fieles en una 
perspectiva de Iglesia sinodal y en sa-
lida. Así también deben entenderse los 
trabajos que se están llevando a cabo 
en América Latina en relación con la 

Asamblea Eclesial. Y, sobre todo, 
deseo destacar la preparación apenas 
iniciada en su etapa diocesana, del pró-
ximo Sínodo de Obispos de 2023, con-
vocado para reflexionar sobre la 
sinodalidad en la Iglesia en clave de 
comunión, participación y misión. Esta 
invitación del Papa Francisco se revela 
como una gran oportunidad para ex-
presar la vitalidad del cuerpo eclesial, 
a partir de la vida y la misión de todos 

Cátedra Libre Monseñor Angelelli 2021

Obstáculos para una  
Iglesia itinerante y sinodal

P. MARCELO COLOMBO  
ARZOBISPO DE MENDOZA-ARGENTINA



Tiempo Latinoamericano � 71

sus miembros, alentados por el E. 
Santo. 
     Esa dimensión constitutiva de la 
Iglesia que es la sinodalidad, está a la 
base de la realización de los concilios, 
los sínodos y también las asambleas y 
encuentros eclesiales, con solemnidad 
e intensidad distinta, con expresiones, 
geografías y temáticas diversas, pero 
siempre es sinodalidad cuanto nos 
lleva a una reflexión y discernimiento 
en común de pastores y fieles anima-
dos por el Espíritu Santo. 
     Si bien no se puede identificar sino-
dalidad con “democracia”, la natura-
leza de los diálogos y consultas que se 
proponen, así como el espíritu que se 
quiere asegurar en el discernimiento 
pastoral en el nivel que fuere (Iglesia 
universal, Iglesias particulares), se ca-
racterizan por la escucha respetuosa de 
todos los que participan y la posibili-
dad también respetuosa de manifestar 
los disensos. Los consensos alcanza-
dos contribuyen a la formación de la 
decisión de quien ejerce el servicio de 
la autoridad en la Iglesia, y toca a su 
prudente valoración, la elección de los 
caminos precisos a seguir. 
 
Anotaciones personales al comenzar 
 
En mi experiencia personal, recuerdo 
con emoción y gratitud mis primeros 

1. En la página oficial de la Diócesis de Quilmes 

(www.obisquil.org.ar) están disponibles las actas y 

materiales generales de todos los sínodos invoca-

dos. 

2. Dellaferrera, Nelson Los sínodos posconciliares 

en la Argentina: ¿Una asignatura pendiente?, Anua-

rio de la Facultad de Derecho Canónico UCA, Vol. 

VII, p. 81-126

años de seminario, cuando se desarro-
llaban en Quilmes, mi diócesis de ori-
gen, las sucesivas sesiones del Primer 
Sínodo Diocesano (1981-1983), con-
vocado como Sínodo de la Palabra, y 
entendido como momento fundacional 
de la diócesis apenas creada en 1976. 
Lo interesante de este sínodo fue la no-
vedosa incorporación de los laicos, au-
torizada por la Santa Sede, en la 
aplicación de las normas sobre el Sí-
nodo diocesano que todavía estaban en 
estudio en la reforma del Código de 
Derecho Canónico. Más tarde vendrá 
un Segundo Sínodo (1993-1994) sobre 
la familia y en 2001 comenzaría la pre-
paración de un Tercer Sínodo sobre la 
ministerialidad en la Iglesia particular, 
interrumpida por el fallecimiento de 
Mons. Novak.1 
     Sobre los primeros sínodos post 
conciliares en la Argentina, destaco un 
artículo muy claro del P. Nelson Della-
ferrera2 que nos ayuda a contextualizar 
esta experiencia tan rica en la tradición 
de la Iglesia Latinoamericana, pero de 
lenta aplicación después del Concilio 
Vaticano II. Como obispo de La Rioja, 
recuerdo el impacto de una medida to-
mada por Mons. Enrique Angelelli de 
poner “en estado de asamblea”, en 
1968, a las distintas instituciones y 
movimientos diocesanos, para revi-
sarse en relación con la novedad con-
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ciliar. Considero que es un antecedente 
interesante de una propuesta de Iglesia 
sinodal. Más tarde, promediando los 
años ochenta y noventa, muchas dióce-
sis desarrollarán interesantes convoca-
torias diocesanas, en relación con la 
articulación de las distintas estrategias 
(Congresos, Asambleas diocesanas, 
etc.) en vistas a la pastoral de conjunto 
o pastoral orgánica. Sin adoptar la ter-
minología de sinodal, son expresiones 
de una voluntad de escucha y discerni-
miento comunitario y pastoral. 
 
Aspectos que favorecen una Iglesia 

sinodal e itinerante 
 
En esta dinámica eclesial que vivimos, 
en este vibrante momento de autocon-
ciencia eclesial, me parece importante 
destacar aquello que favorece nuestro 
crecimiento en esta perspectiva sinodal 
de Iglesia en salida: 
    a) La verificación de una creciente 
práctica de la sinodalidad en numero-
sas iglesias particulares. A nivel conti-
nental, debe observarse con atención la 
organización y animación, todavía en 
curso de la Asamblea Eclesial Latino-
americana. 
    b) El estilo de consulta que la Santa 
Sede han implementado a partir de los 
Sínodos de la Familia, del Sínodo de 
los Jóvenes, y del Sínodo sobre la 
Amazonia. En este estilo de consulta, 
debo destacar la creciente utilización 
de los medios de comunicación y las 
redes sociales que han puesto de mani-

fiesto una amplia participación previa, 
inclusive de sectores extra-eclesiales. 
    c) La incidencia del testimonio del 
Papa Francisco, cuyas enseñanzas y 
gestualidad coherente, convoca perma-
nentemente a la Iglesia a reflexionar 
sobre sí misma y su misión entre hom-
bres y pueblos. En tiempos de pande-
mia esto ha sido elocuente. Las misas 
de Santa Marta, así como la oración en 
la Plaza de San Pedro vacía (27-03-
2020) expresan este estilo de liderazgo 
pastoral cercano a todos los que sufren 
para animarlos en tiempos difíciles.  
    d) El crecimiento de la participación 
de los laicos en numerosas experien-
cias de discernimiento pastoral y mi-
sionero a través de equipos, Consejos, 
y otras iniciativas sinodales. 
    e) La creciente conciencia de la dig-
nidad de las personas en la Iglesia, en 
parte a partir de situaciones dolorosas 
de abusos y la fragilidad de distintas 
instituciones para cuidar la fragilidad. 
De alguna forma, la puesta en crisis de 
la autoridad moral de pastores y res-
ponsables de comunidades, ha permi-
tido un diálogo descalzado de las viejas 
superioridades de antaño.  
 
Obstáculos, los propios y los comu-

nitarios eclesiales 
 
Al abordar más concretamente la cues-
tión de los obstáculos, quiero manifes-
tar algo que podría sonar una 
afirmación espiritual obvia, pero que 
no puede no decirse en una charla 
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como ésta: Antes de todos los “ísmos” 
que podamos enunciar, quiero decir 
que no podemos soslayarel pecado per-
sonal como el primero de los obstácu-
los. Si la Iglesia la componemos 
hombres y mujeres llamados por Dios, 
nuestras propias resistencias a su pro-
yecto, nuestras acciones y nuestras 
omisiones, constituyen un obstáculo 
para una vida eclesial sinodal e itine-
rante.  
 
     Entiendo que con la palabra “itine-
rante” los organizadores han querido 
traducir en un adjetivo, la expresión di-
námica del Papa, Iglesia “en salida”. 
En este caso, además de nuestras inca-
pacidades para la escucha atenta, el 
diálogo, la confrontación constructiva 
de pareceres, están también nuestro 
quedarnos, inmovilizarnos, nuestras 
decisiones expresas o implícitas de no 
salir al encuentro de los otros, aquellos 
que habitan las periferias geográficas 
y existenciales. 
 
     Una Iglesia “en salida”, es también 
una Iglesia “pobre y para los pobres”, 
una Iglesia “hospital de campaña”, una 
Iglesia “casa de los hermanos” presen-
tada en las primeras manifestaciones 
públicas del Papa, sea en las enseñan-
zas y en reportajes (años 2013 y 2014) 
así como en Evangelii Gaudium 
(2013), exhortación apostólica progra-
mática del Papa. Esas imágenes ilumi-
nan el servicio de la Iglesia a los 
hombres y mujeres de este tiempo.  

     No dejan de escucharse resistencias 
al Sínodo. Hay sectores que ironizan 
sobre la temática (la misma sinodali-
dad), presentándola como un trabalen-
guas. Muchos de esas personas o 
sectores eclesiales, en realidad, des-
creen de la importancia que tiene la si-
nodalidad en la vida de la Iglesia, 
como una dimensión constitutiva de 
ésta. Lo viven como si fuera una refle-
xión teórica insustancial y destinada a 
hacernos perder el tiempo. ¡Como si la 
Iglesia no necesitara reflexionar sobre 
su ser y su dejarse animar por el E. 
Santo! 
 
“La sinodalidad expresa la naturaleza 
de la Iglesia, su forma, su estilo, su mi-
sión. Y por eso hablamos de Iglesia si-
nodal, evitando, sin embargo, 
considerar que es un título entre otros, 
una forma de pensar sobre ella que 
prevé alternativas. No lo digo en base 
a una opinión teológica, ni siquiera 
como pensamiento personal, sino si-
guiendo lo que podemos considerar el 
primer y más importante “manual” de 
la eclesiología, que es el libro de los 
Hechos de los Apóstoles.” (Francisco, 
Mensaje a los fieles de Roma, setiem-
bre de 2021) 
 
     Sobre el valor del encuentro, dice el 
Papa en la homilía de apertura del Sí-
nodo: “También nosotros, que comen-
zamos este camino, estamos llamados 
a ser expertos en el arte del encuentro. 
No en organizar eventos o en hacer 
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una reflexión teórica de los problemas, 
sino, ante todo, en tomarnos tiempo 
para estar con el Señor y favorecer el 
encuentro entre nosotros. Un tiempo 
para dar espacio a la oración, a la 
adoración, esta oración que tanto des-
cuidamos: adorar, dar espacio a la 
adoración, a lo que el Espíritu quiere 
decir a la Iglesia; para enfocarnos en 
el rostro y la palabra del otro, encon-
trarnos cara a cara, dejarnos alcanzar 
por las preguntas de las hermanas y 
los hermanos, ayudarnos para que la 
diversidad de los carismas, vocaciones 
y ministerios nos enriquezca. Todo en-
cuentro —lo sabemos— requiere aper-
tura, valentía, disponibilidad para 
dejarse interpelar por el rostro y la 
historia del otro. Mientras a menudo 
preferimos refugiarnos en relaciones 
formales o usar máscaras de circuns-
tancia, el espíritu clerical y de corte, 
soy más monsieurl’abbé que padre, el 
encuentro nos cambia y con frecuencia 
nos sugiere nuevos caminos que no 
pensábamos recorrer.” (Francisco, 
Homilía en la Misa de Apertura del Sí-
nodo, 10-10-2021) 
 
     Entre los obstáculos “sistémicos” 

deseo destacar el centralismo y el cle-

ricalismo, presentes en las distintas di-
mensiones de Iglesia. En el 
centralismo, la toma de decisiones se 
restringe a un sector por encima del 
conjunto de las comunidades sin apre-
cio o efectiva conciencia de las perife-
rias; en el clericalismo, predominan la 

actividad y las decisiones del ministro 
ordenado; inclusive podemos hablar de 
un “clericalismo” alentado por sectores 
laicales, quienes por distintas razones 
establecen una suerte de contrato de 
adhesión permanente sin opinión ni 
sana crítica. Todo depende del padre 
porque “siempre se ha hecho así”. 
 
Sobre el centralismo, son interesantes 
las palabras del Papa en la apertura del 
Sínodo de Amazonia, cuando en tono 
autocrítico describe la actuación ho-
mogeneizante y homogeneizadora de 
la Iglesia, por ejemplo en materia litúr-
gico-pastoral, cuando no se acogió lo 
propio de los pueblos visitados por la 
misión, a través de actuación pastoral 
de evangelizadores audaces y creati-
vos, contemplativos de la presencia de 
Dios en esos pueblos. Concretamente 
citó las experiencias precozmente res-
tringidas de los ritos malabares en 
India desarrollados por el P. Roberto 
De Nobili sj (1577-1656) y la incultu-
ración del Evangelio en China llevada 
a cabo por Mateo Ricci (1552-1610). 
Al respecto, hablando del método del 
sínodo, dice el Papa que “hemos ve-
nido a contemplar, comprender y ser-
vir al Pueblo de Dios, en perspectiva 
sinodal”. 
 

Sobre el clericalismo, dice Francisco 
en su Carta al Pueblo de Dios del 20 de 
agosto de 2018 (n. 2,4): Es imposible 
imaginar una conversión del accionar 
eclesial sin la participación activa de 
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todos los integrantes del Pueblo de 
Dios. Es más, cada vez que hemos in-
tentado suplantar, acallar, ignorar, re-
ducir a pequeñas élites al Pueblo de 
Dios construimos comunidades, pla-
nes, acentuaciones teológicas, espiri-
tualidades y estructuras sin raíces, sin 
memoria, sin rostro, sin cuerpo, en de-
finitiva, sin vida. Esto se manifiesta 
con claridad en una manera anómala 
de entender la autoridad en la Iglesia 
—tan común en muchas comunidades 
en las que se han dado las conductas 
de abuso sexual, de poder y de con-
ciencia— como es el clericalismo, esa 
actitud que «no solo anula la persona-
lidad de los cristianos, sino que tiene 
una tendencia a disminuir y desvalori-
zar la gracia bautismal que el Espíritu 
Santo puso en el corazón de nuestra 
gente». El clericalismo, favorecido sea 
por los propios sacerdotes como por 
los laicos, genera una escisión en el 
cuerpo eclesial que beneficia y ayuda 
a perpetuar muchos de los males que 
hoy denunciamos. Decir no al abuso, 
es decir enérgicamente no a cualquier 
forma de clericalismo. 
 
     Antes, en febrero había dicho a los 
Obispos de Chile: “Esta falta de con-
ciencia de pertenecer al Pueblo de 
Dios como servidores, y no como due-
ños, nos puede llevar a una de las ten-
taciones que más daño le hacen al 
dinamismo misionero que estamos lla-
mados a impulsar: el clericalismo, que 
resulta una caricatura de la vocación 

recibida ya que no podemos sostener 
nuestra vida, nuestra vocación o mi-
nisterio sin esta conciencia de ser Pue-
blo (,,,) Digámoslo claro: los laicos no 
son nuestros peones, ni nuestros em-
pleados. No tienen que repetir como 
«loros» lo que decimos (…) lejos de 
impulsar los distintos aportes y pro-
puestas, poco a poco va apagando el 
fuego profético que la Iglesia toda está 
llamada a testimoniar en el corazón de 
sus pueblos. El clericalismo se olvida 
de que la visibilidad y la sacramenta-
lidad de la Iglesia pertenece a todo el 
Pueblo de Dios (cf. Lumen gentium, 9-
14) y no sólo a unos pocos elegidos e 
iluminados". 
 
     Entre los obstáculos cabe observar 
las resistencias u objeciones natura-

les que pueden darse inclusive entre 

quienes tienen a su cargo la organi-

zación o la animación de un sínodo, 

los colaboradores más cercanos. Re-
firiéndose a esto, Mons. Novak com-
parte su experiencia de responder a 
quienes proponen postergar el sínodo 
que “no debíamos pensar en postergar, 
sino en encarar decididamente la 
ardua empresa eclesial. Recuerdo que 
les argumenté: "si postergamos la ini-
ciativa por 10 años, nos sentiremos tan 
impotentes como ahora, pero habre-
mos perdido un tiempo irrecuperable." 
(Jorge Novak, Cómo viví el aconteci-
miento del Sínodo, 20-11-1983) El pas-
tor advierte la significación del 
“kairós” para la celebración de un sí-
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nodo que lo torna impostergable.  
 
     Como con aquella anécdota evan-
gélica del frasco de perfume derra-
mado sobre los pies de Jesús, no faltan 
cuestionamientos de índole económica, 
por los gastos que podrían presentarse. 
Al respecto nos cuenta Mons. Novak 
que “parecía gratificante, frente al 
Evangelio, poder afirmar que la dióce-
sis invertiría buena parte de sus muy 
escasos recursos en una acción neta-
mente catequizadora y evangelizadora. 
Parecía ejemplificador asentar, como 
antecedente memorial, el hecho de em-
plear el dinero en levantar, no paredes 
materiales, sino espacios caldeados 
para el encuentro familiar en la Iglesia 
diocesana. Parecía necesario tender 
sobre las tensiones y polarizaciones un 
puente, no de hierro y cemento, sino de 
diálogo serio y unificador. Otros inte-
rrogantes quedaban planteados con 
idéntica y aún mayor seriedad: los re-
cursos humanos, la disponibilidad de 
tiempo, el organigrama, el crono-
grama.” Es sugestiva y bien pedagó-
gica la presentación del diálogo 
sinodal, “serio y unificador” como un 
puente “sobre tensiones y polarizacio-
nes”. Palabras proféticas en tiempo de 
grietas multidireccionales en la Huma-
nidad, en las sociedades y también en 
la Iglesia, desafiada a trabajar fuerte-
mente su perspectiva comunional por 
sobre las diferencias. En una Iglesia si-
nodal, las tensiones y diferencias son 
siempre oportunidades para escuchar 

la voz de Dios y de los hermanos. 
 
“Recuerdo haber dicho, muy desde los 
comienzos, a los grupos de trabajo del 
Sínodo que, según una interpretación, 
los Concilios solían pasar por tres mo-
mentos: el de los hombres que deciden 
celebrarlos; el del demonio que trata 
de enredarlos; y el del Espíritu Santo 
que termina por darles eficacia salví-
fica. Nuestra historia concreta, en los 
años del Sínodo, ha traído más de un 
momento difícil. Pero nunca hemos 
caído en la impresión de hallarnos 
ante obstáculos insalvables. Pudimos 
cumplir con el cronograma trazado 
previamente, sin dejar de estar bien 
atentos a la realidad del medio.” Si el 
Espíritu Santo impulsa la realización 
de un Sínodo, la confianza que pongan 
en Él el pastor y sus colaboradores para 
perseverar en las dificultades es clave.  
Una de las desconfianzas que se suelen 
sembrar en los fieles y las comunida-
des, suele referirse a que estas asam-
bleas y encuentros, tengan posibilidad 
de “volarse” hacia la abstracción o des-
viarse hacia temas que no tienen rela-
ción con el motivo del discernimiento 
convocado. Nos dice al respecto Mons. 
Novak “Al término de la sesión plena-
ria de la primavera de 1981 dije en el 
aula sinodal que me hacía esta pre-
gunta: si el Sínodo aterrizaba suficien-
temente, o si nos elevábamos 
excesivamente al firmamento de lo 
doctrinal o de lo meramente progra-
mático. Dios cuidó de que se mantu-
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viera el justo equilibrio entre la sana 
doctrina del Vaticano II y la realidad 
palpitante de nuestro pueblo. Podría-
mos enumerar varios detalles: basta 
mencionar aquí el hambre a causa de 
la desocupación masiva; la guerra de 
las Malvinas; la democratización del 
país... Como experiencia pastoral, el 
tratamiento de estos temas a través del 
Sínodo me ha mostrado la eficacia de 
una asamblea representativa de la dió-
cesis que encara con criterios evangé-
licos su misión testimonial y servidora. 
La Campaña de la Solidaridad es un 
ejemplo: no sólo posibilitó la ayuda de 
emergencia a numerosas familias. 
También llevó a la comunidad dioce-
sana en general, y a las comunidades 
parroquiales, más en particular, a 
tomar debida cuenta del deber prima-
rio de atender a los pobres, como lo 
dejaron establecido los Apóstoles.” 
(Jorge Novak, Cómo viví el aconteci-
miento del Sínodo, 20-11-1983) 
 
     Finalmente, me parece considerar 
entre los obstáculos, aquellas actitudes 
que según el Papa Francisco afectan la 
dinámica sinodal, que se presentan 
como riesgos que pueden convertirse 

en obstáculos. Así lo expresó en la 
alocución que tuvo en el momento de 
reflexión preparatoria al comienzo del 
Sínodo: el formalismo, el intelectua-
lismo y el inmovilismo.  
 
     Con respecto al formalismo, el 
Papa subraya la prevalencia de lo “ex-

terior” del evento sinodal por sobre la 
realidad del encuentro mismo. “Un Sí-
nodo se puede reducir a un evento ex-
traordinario, pero de fachada, como si 
nos quedáramos mirando la hermosa 
fachada de una iglesia, pero sin entrar 
nunca. En cambio, el Sínodo es un iti-
nerario de discernimiento espiritual 
efectivo, que no emprendemos para 
dar una imagen bonita de nosotros 
mismos, sino para colaborar mejor 
con la obra de Dios en la historia. Por 
tanto, si hablamos de una Iglesia sino-
dal no podemos contentarnos con la 
forma, sino que necesitamos la sustan-
cia, los instrumentos y las estructuras 
que favorezcan el diálogo y la interac-
ción en el Pueblo de Dios, sobre todo 
entre los sacerdotes y los laicos. ¿Por 
qué subrayo esto? Porque a veces hay 
cierto elitismo en el orden presbiteral 
que lo hace separarse de los laicos; y 
el sacerdote al final se vuelve el 
“dueño del cotarro” y no el pastor de 
toda una Iglesia que sigue hacia ade-
lante. Esto requiere que transforme-
mos ciertas visiones verticalistas, 
distorsionadas y parciales de la Igle-
sia, del ministerio presbiteral, del 
papel de los laicos, de las responsabi-
lidades eclesiales, de los roles de go-
bierno, entre otras.” 
 
     En cuanto al intelectualismo, como 
actitud, el Papa destaca la construcción 
de razonamientos sin base en la reali-
dad, con argumentaciones lejanas de lo 
que está en el interés real de la refle-
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xión propuesta a las comunidades. “(…
) la abstracción; la realidad va por un 
lado y nosotros con nuestras reflexio-
nes vamos por otro—, convertir el Sí-
nodo en una especie de grupo de 
estudio, con intervenciones cultas pero 
abstractas sobre los problemas de la 
Iglesia y los males del mundo; una 
suerte de “hablar por hablar”, donde 
se actúa de manera superficial y mun-
dana, terminando por caer otra vez en 
las habituales y estériles clasificacio-
nes ideológicas y partidistas, y aleján-
dose de la realidad del Pueblo santo de 
Dios y de la vida concreta de las co-
munidades dispersas por el mundo.” 
 
     Con el inmovilismo, nada cambia; 
se busca preservar una imagen o una 
realidad eclesial pasada, anclados a la 
falsa seguridad de que eso es la Iglesia. 
Por eso el “siempre se hizo así” es el 
tipo de argumento en estos casos. 
Complementado muchas veces con un 
“eso ya se intentó y fracasó” cuando al-
guien quiere proponer algún cambio. 
     “Es mejor no cambiar, puesto que 
«siempre se ha hecho así» (Evangelii 
gaudium, 33) —esta palabra es un ve-
neno en la vida de la Iglesia, “siempre 
se ha hecho así”—. Quienes se mueven 
en este horizonte, aun sin darse cuenta, 
caen en el error de no tomar en serio 
el tiempo en que vivimos. El riesgo es 
que al final se adopten soluciones vie-
jas para problemas nuevos; un pedazo 
de tela nueva, que como resultado pro-
voca una rotura más grande 

(cf. Mt 9,16). Por eso, es importante 
que el camino sinodal lo sea real-
mente, que sea un proceso continuo; 
que involucre —en fases diversas y 
partiendo desde abajo— a las Iglesias 
locales, en un trabajo apasionado y 
encarnado, que imprima un estilo de 
comunión y participación marcado por 
la misión.” 
 
Palabras al cierre 

 
Más allá de las resistencias y obstácu-
los que se pongan a una Iglesia sinodal 
y en salida, la dinámica de este tiempo 
nos revela lo imprescindible de la con-
sulta y el diálogo, así como la necesa-
ria construcción eclesial, junto al 
Señor, de espacios y caminos que los 
aseguren y prolonguen en el tiempo.  
     No se puede seguir hablando con 
entusiasmo de “primaveras eclesiales” 
como excepciones y en cambio, temer 
como una espada de Damocles, aque-
llos derroteros fatalistas que nos lleven 
a “inviernos”, una suerte de “normali-
dad” eclesial donde predominen la aje-
nidad de los fieles, el centralismo, el 
clericalismo y la ausencia de diálogo y 
discernimiento comunitario de la vida 
de la Iglesia. Todo esto iría contra el 
estilo evangélico que Dios confió a su 
Iglesia; pero, además, la misma reali-
dad ya no lo consentiría. 

Obstáculos para una Iglesia itinerante y sinodal 
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LA MEMORIA EN DOCUMENTOS

LA RIOJA  
EL OBISPO Y SU PRESBITERIO

Dos sacerdotes y dos laicos fueron detenidos a fines de agosto 
de 1972, con falsas acusaciones, desestimadas por la justica, 
siendo liberados poco después. Los hechos conmocionaron a 
la comunidad riojana, con pronunciamientos y movilizaciones, 
que incluyeron la convocatoria por parte del obispo diocesano 
Enrique Angelelli, al tradicional Tinkunaco, que fue prohibido 
por las autoridades militares que gobernaban el país y la pro-
vincia en 1972. Los sacerdotes se convocaron a una jornada de 
oración y reflexión, donde redactaron el pronunciamiento que 
firmaron como “El Obispo y su Presbiterio”, que aquí reprodu-
cimos en forma íntegra y textual. Y puede apreciarse la elabo-
ración colectiva, que registra como fecha el 8 de septiembre de 
1972. 
 
El pronunciamiento del clero riojano tuvo mucha repercusión 
mediática. Pero también quedó en los registros de los servicios 
de inteligencia, en un parte titulado “O. Religioso: ‘Presbiterio 
Riojano’ originado en La Rioja el 11-9-1972; y se incorporó en 
la “Carpeta-Prontuario de Angelelli – Policía de la Provincia de 
La Rioja”, agregada como prueba en el juicio por el homicidio 
del Obispo en el año 2014. El Informe de Inteligencia dice que 
“Al término de las Jornadas de Oración y Reflexión realizadas 
por el PRESBITERIO RIOJANO, se dio a conocer un documento 
en el que se analiza el grave panorama económico y social de 
la Provincia.” Y transcribe algunos párrafos, indicando además 
que la actividad “corresponde a los días 9, 10 y 11 de Septiem-
bre”, fecha que no coincide con la que figura al pié del docu-
mento mimeografiado.
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PORQUE AMAMOS  
A NUESTRO PUEBLO

La Rioja vive un acontecimiento que hace reflexionar y pensar 

de distinta manera aún a los más indiferentes. Como presbiterio 

de la diócesis, reunidos con su obispo en una jornada de oración 

y reflexión, sentimos la necesidad de comunicar a nuestro pue-

blo lo que nos dice el acontecimiento. Esto lo analizamos desde 

la fe y desde el verdadero núcleo central de nuestra historia. 

El hecho de estos días nos lleva a levantar la voz para denunciar 

el arbitrario procedimiento y la detención injusta de nuestros 

hermanos Enrri Praolini y Antonio Gill (sacerdotes) y Carlos Illa-

nes (joven padre de familia) que sumada a la de Carlos Lucero, 

refleja la impotencia de un pueblo postergado en sus derechos 

y aspiraciones. 

 

Una larga serie 

 

Este hecho no es aislado. Forma parte de la larga serie de es-

peranzas y frustraciones. Es un eslabón más de la cadena de 

acontecimientos que nos ayuda a reflexionar la hora actual que 

nos toca vivir. A modo de ilustración señalamos: 

� El documento “Comprometidos con los llanos riojanos” (año 

1969), es el grito de que “naides es más que naides” en esta 

tierra. 

� La Asociación de Trabajadores Provinciales (ATP) busca orga-

nizarse; pero los intereses de “unos pocos” bloquean su mar-

cha. 

� Los campesinos y obreros quieren organizarse en sindicatos y 

LA MEMORIA EN DOCUMENTOS
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cooperativas; pero encuentran dura resistencia de parte de los 

patrones y falta de apoyo en los organismos oficiales. 

� Las amenazas al sindicato de la laja y al Padre Ruiz, en Olta. 

� La agresión al Padre Pucheta y a sus compañeros, en Fama-

tina. 

� La bomba puesta en Aminga, donde trabaja el Movimiento 

Rural. 

� La difamación desatada contra la Congregación de los Her-

manitos del Evangelio, en Suriyaco. 

� El allanamiento operado contra el Padre Hueyo y su comuni-

dad, en la Sierra de los Quinteros. 

� La persecución contra personas y movimientos del pueblo. 

� Las calumnias difundidas contra religiosas, laicos y sacerdotes. 

� La supresión de la misa radial. 

Todos estos hechos y otros más forman parte de una campaña 

orquestada para ocultar la realidad de nuestra provincia: 

� Mortalidad infantil, en aumento. 

� Remedios para unos pocos, pues los pobres no pueden enfer-

marse. 

� Disminución de fuentes trabajo y... continúa el éxodo. 

� Pequeñas y medianas industrias malogradas por el cúmulo de 

trabas. 

� El agua y la tierra, en manos de la minoría. 

� Planes de colonización que no contemplan las posibilidades 

del campesino riojano. 

� El hambre y la desesperanza se agudizan. 

Esta situación es querida y mantenida por quienes se resisten a 

perder sus privilegios; y, en sustitución de una verdadera pro-

moción, le brindan al pueblo la droga, la prostitución, el juego 

y la usura. 

Y cuando grupos de personas y movimientos - incluida la Iglesia 

- movidos por el amor a la tierra, buscan con su pueblo cambiar 

esta situación, se los acusa de comunistas, subversivos, guerri-
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lleros y agitadores. Pero al pueblo no se lo engaña fácilmente, 

aunque, con frecuencia, guarda silencio. 

El elenco de hechos negativos que hemos señalado, no significa 

desconocer, negar o no dar valor a las realizaciones y esfuerzos 

que, a nivel privado y oficial, se vienen haciendo en nuestra pro-

vincia. Pero la hora que nos toca vivir nos reclama lucidez para 

ahondar en las auténticas vertientes de nuestro pueblo y tocan 

la situación de frustración. Es una tarea que no puede reducirse 

a paliativos, sino que debe enfrentar situaciones de fondo real-

mente eficaces. 

 

Nuestro ayer 

 

La historia de nuestro pueblo habla de Chacho Peñaloza, Fa-

cundo Quiroga, Felipe Varela y otros que lucharon contra el cen-

tralismo opresor. 

Ellos, hombres de fe profunda, pusieron su bravura y sus vidas 

en defensa de la dignidad de nuestra gente, que ya había ini-

ciado el proceso de realización. Pero este centralismo autotitu-

lado de “culto e ilustrado” los difamó llamándolos “bárbaros e 

sanguinarios”, y sólo descansó cuando, alevosamente, tronchó 

sus vidas. 

Con la muerte de nuestros caudillos el pueblo quedó sumido en 

la postración y la dependencia. 

 

Desde la fe 

 

Pero todos estos acontecimientos deben ser leídos con los ojos 

de la fe. El anuncio de Cristo a los hombres: “El Reino de Dios 

ha llegado a ustedes” exige una respuesta de fe: 

� Vivir el Reino de Dios 

� La salvación 

� La liberación. 

LA MEMORIA EN DOCUMENTOS
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El Reino de Dios es la fuerza de Dios operante en el mundo, 

es la salvación traída por Cristo,  

es la liberación del pecado y de toda forma de opresión. 

Cristo anuncia y vive con su pueblo este camino de liberación. 

“El Espíritu del Señor está sobre mí por el que se me consagró. 

Me envió a traer la Buena Nueva a los pobres.  

A anunciar a los cautivos su libertad y a devolver la luz a los cie-

gos; a liberar a los oprimidos. 

Y a proclamar el año de gracia del Señor” (Lc.4, 18-19). 

Pero los enemigos de Cristo que también son los del pueblo, lo 

difaman, lo insultan, lo torturan y lo rematan en la cruz; creyendo 

así haber acallado su voz. 

En cambio, Dios Padre lo resucita de entre los muertos y lo cons-

tituye Señor de la Historia, el Hombre Nuevo, el Prototipo de 

todo Liberador. 

La Iglesia quiere continuar la misión de Cristo viviente en la His-

toria. Así las palabras y gestos de Pablo VI que denuncia la opre-

sión de los pueblos ricos para con los pueblos pobres, la 

situación de dependencia y neocolonialismo que sufren hom-

bres y países, continúan y hacen presente la misión salvadora 

de Cristo. 

La Iglesia en La Rioja, deseando ser fieles a Cristo y enriquecida 

con el aporte de sacerdotes, religiosas y laicos venidos de otros 

lugares, quiere comprometerse con su pueblo y su identidad. 

Esta es la razón de ser de su acción pastoral expresada en do-

cumentos y actitudes. 

Nuestro pueblo, que es fusión de historia y religiosidad, descu-

bre su mayor expresión en el “Encuentro”. Este Encuentro – 

TINCUNACO - , que algunos lo ven como una mera manifesta-

ción folclórica, encierra en sí el ser mismo de este pueblo. Por 

eso en los momentos más angustiosos, cuando una amenaza se 

cernía sobre él para destruirlo, la renovación del TINCUNACO 

le ha hecho reencontrarse con su propia identidad y lo ha forta-
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lecido para seguir su destino. 

Este encuentro se reeditó a través de la Misa radial - durante 

diez años y domingo a domingo - entre riojanos de los puestos 

más apartados y los de la ciudad, unidos para escuchar al Pas-

tor. 

Hoy ya no es posible. Suprimieron la Misa radial, pretendiendo 

separar a la Iglesia de su pueblo. 

 

Pueblo y antipueblo 

 

Pueblo es el que no oprime y lucha contra la opresión. Es el que 

asume a los pobres, pero no para mantener, sino por trabajar y 

luchar por modificar las estructuras que generan permanente-

mente pobres. 

Pueblo es todo aquel que se suma a la angustia y a la esperanza 

de los pobres. Es el que se abre a los demás por amor, en la so-

lidaridad, en la hospitalidad, en el compartir con los necesitados, 

con los que sufren, en la lucha diaria no sólo por subsistir sino 

sobre todo por reasumir su papel liberador. 

El antipueblo es la fuerza que responde a intereses extraños. 

El antipueblo está personificado en una minoría. Es el que quiere 

conservar sus privilegios. Es el que impide el crecimiento del 

pueblo y lucha por hundir en la opresión y la esclavitud. 

Es el que frena nuestra historia. Es el que entrega inescrupulo-

samente nuestro patrimonio, posibilitando una dependencia 

económica de grandes intereses internacionales. 

A fin de alcanzar su objetivo, el antipueblo necesita servirse de 

los poderes constituidos para ahogar la vida, las aspiraciones y 

los derechos del pueblo. 

El antipueblo, aliado con los poderes de turno, no sólo difama 

y calumnia, sino también hace mal uso de los nombres de 

“amor”, “justicia”, “orden”, “paz” y “libertad”. Aún más, no 

duda en invocar el nombre de Dios mientras explota y persigue 
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a sus propios hermanos. Sus métodos son tergiversar la verdad, 

pregonar la mentira y apelar al miedo para coartar la libertad. 

 

Por ello: 

La inocencia de Carlos Lucero y Enrri Praolini, puestos en liber-

tad, la sostenemos también para los detenidos Padre Gill y Car-

los Illanes. Y apelamos al testimonio vivo de los barrios y 

movimientos que los vieron vivir y trabajar. 

No creemos en el pesimismo. No creemos en el fatalismo ni en 

el determinismo de la Historia. 

Sí, creemos en Cristo, el eternamente joven, el que da vida y 

genera vida. Es ese Cristo el que ha guiado nuestra reflexión. 

Sabemos en quien hemos creído y en quien nos fundamentamos 

para ser hombres de esperanza. Porque La Rioja fue engen-

drada con la semilla del Evangelio, que es vida, y fecundada con 

la sangre de nuestro pueblo. Por eso miramos serena y gozosa-

mente el futuro. 

Esta reflexión la compartimos con nuestro pueblo. Y mirando a 

ese futuro promisor, la ofrecemos, de manera particular, a uste-

des, los pobres, y a ustedes, los jóvenes, profetas de un mundo 

nuevo que ya amanece, un mundo más justo y fraternal, un 

mundo más digno del hombre y, por ello, más digno de Dios. 

 

El Obispo y su Presbiterio 

La Rioja, 8 de setiembre de 1972 

 

 

 

 

Publicado en ENLACE  

Boletín del Movimiento de Sacerdotes  

para el Tercer Mundo  

Septiembre y octubre de 1972 - N° 24
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¿QUÉ DIRÁ EL SANTO PADRE?

LUIS MIGUEL BARONETTO I CTL

Para aportar al conocimiento más completo de la verdad acerca de 
las negaciones y maniobras de ocultamiento sobre el crimen del beato 
mártir Enrique Angelelli, publicamos a modo de anticipo un capítulo 
del libro de próxima edición, elaborado en base a las “Carpetas de 
Pruebas” obrantes en la causa judicial sobre el homicidio del obispo. 
Especialmente los Informes de los servicios de inteligencia de las fuer-
zas armadas y de seguridad; y lo incorporado por la Conferencia 
Episcopal Argentina. También la documentación que hasta ahora ha 
podido conocerse de la entonces Dirección General de Culto del Mi-
nisterio de Relaciones Exteriores de la Nación.

¿Qué dirá el Santo Padre... 
...que vive en Roma? ¡Que le están 

degollando a sus palomas!  
 
El interrogante exclamativo con el que 
Violeta Parra tituló - y se cantó como 
estribillo - popularizado en los años se-
senta, mantuvo su vigencia en la Ar-
gentina de los setenta, también después 
de lo sucedido el 4 de agosto en la 
tarde invernal riojana, con el crimen 
del obispo Enrique Angelelli. 
     El embajador de la dictadura ante el 
Vaticano Rubén Blanco, el 6 de agosto 
de 1976 envió al presidente del episco-
pado Raúl Primatesta “las condolen-
cias por el trágico fallecimiento del 

obispo de La Rioja S.E.R. Monseñor 
Enrique Angelelli, ocurrido a raíz de 
un desdichado accidente automovilís-
tico”. El funcionario diplomático con-
sideró necesario reafirmar las 
circunstancias del fallecimiento con la 
versión militar. Aunque eso no alcanzó 
para modificar la convicción del Papa, 
según lo publicado en el diario del Va-
ticano. 
     Si se desconociera la historia previa 
y posterior al homicidio del obispo rio-
jano podría entenderse el trato proto-
colar en la respuesta episcopal a las 
condolencias. Pero el contexto y los 
hechos de la época ya sugerían otra 
lectura. Más aún después de lo afir-
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mado por el Papa Pablo VI el 27 de 
septiembre, al recibir las credenciales 
del embajador argentino de la dicta-
dura militar Dr. Rubén Blanco. El Papa 
le aclaró al representante diplomático 
que “La Iglesia en Argentina no desea 
privilegio alguno”. Pero al señalar los 
hechos de violencia acaecidos con 
“personas eclesiásticas”, explícita-
mente dijo “que todavía esperan una 
explicación adecuada”.1  
     Las sospechas del Vaticano no eran 
sin razones. En Roma, el diario “Il 
Messaggero” el 16 de agosto de 1976, 
publicó con el título “Asesinado un 
obispo en la Argentina”, que la muerte 
de monseñor Enrique Angelelli “es 
muy probable que se trate de un aten-
tado político”, aunque “según infor-
mación oficial, murió en un accidente 
automovilístico”. Y agregó que “el al-
mirante Massera había solicitado al-
gunos días atrás a la jerarquía católica 
la renovación de sus diócesis de tres 
obispos progresistas, uno de los cuales 
precisamente era monseñor Angelelli”. 
Otra noticia, también de agencia ex-
tranjera, afirmó: “Distintos órganos 
periodísticos italianos aluden a la hi-
pótesis de que la muerte de monseñor 
Angelelli no haya sido accidental”2. La 
prensa europea lo publicó apenas diez 
días después de concluidas las honras 
fúnebres. 
     En el año 2011 el mismo dictador 
Jorge Rafael Videla al ser indagado 

como imputado en el crimen del 
obispo, por el juez federal Daniel He-
rrera Piedrabuena, de La Rioja, de-
claró: “Luego de ocurrido el accidente 
de Monseñor Angelelli y acallados los 
comentarios de todo tipo a que dio 
lugar”, al recibir en audiencia al Nun-
cio Pio Laghi, “le manifesté mi preo-
cupación por el accidente que sufrió 
Monseñor Angelelli y fundamental-
mente por la posibilidad que el mismo 
pudiera afectar la relación entre el Go-
bierno y la Iglesia”. En abril de 1977 
el jefe del estado mayor general Ro-
berto Viola, en una directiva interna, se 
refirió a “ciertas operaciones, que no 
fueron acertadas pero si justificadas” 
sobre miembros de la Iglesia; y evaluó 
la repercusión negativa por “una reac-
ción del Vaticano, que en nada favo-
rece al PRN (Proceso de 
Reorganización Nacional) y a las 
FFAA”. La verdad de los hechos que 
pudiera salir a la luz preocupó a quien 
ejercía la presidencia de la Nación y a 
los altos mandos de las Fuerzas Arma-
das. Pero no conmovió a las máximas 
autoridades episcopales, que mantuvie-
ron la versión oficial del “accidente”. 
La “explicación adecuada” que Pablo 
VI reclamaba, sin duda debía partir de 
investigar aquellos “acallados comen-
tarios de todo tipo” aludidos por el en-
tonces general Videla; pero la 
Comisión Ejecutiva del Episcopado 
que presidía el cardenal Primatesta no 

1. L’Osservatore Romano, Roma, 3 de octubre de 

1976, p.2. 

2. Reproducido por “Correo de la Semana”, Buenos 

Aires, 16 de agosto de 1976.
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promovió ni solicitó ninguna explica-
ción ni investigación.  
     La historia fue más larga y com-
pleja, según la documentación que 
quedó archivada en la Dirección Gene-
ral de Culto de la Cancillería argentina. 
El discurso del Papa que reclamaba 
“una explicación adecuada” mereció la 
atención de estos organismos institu-
cionales, de los servicios de inteligen-
cia, y hasta la convocatoria al 
embajador ante la Santa Sede, que 
debió retornar al país, a poco de ha-
cerse cargo de sus funciones. Antes de 
aquella recepción oficial del embaja-
dor argentino en septiembre, el Papa 
Pablo VI había requerido información 
fehaciente acerca de la violencia pade-
cida por religiosos y sacerdotes en julio 
y agosto de 1976.  
     En relación a los sacerdotes riojanos 
la documentación llegó a través de los 
frailes conventuales, orden religiosa a 
la que pertenecía el asesinado fray Car-
los Murias. Una copia del informe ela-
borado por el obispo Enrique 
Angelelli, que entregó en manos a fray 
Miguel López, presente en el velorio, 
fue llevada a Roma y entregada al Mi-
nistro General de los franciscanos con-
ventuales. El obispo le dijo al joven 
fraile: “Chango,…dale privacidad y 
no digas de qué se trata: Voy a enviar 
dos más, uno al Nuncio y otro a Mons. 
Zazpe. Lo voy a enviar antes de salir 

para La Rioja, para que lleguen antes 
de que yo salga…Si me dejan llegar a 
Buenos Aires, varios birretes van a 
caer. Sólo después me di cuenta de la 
gravedad y del peso de esas palabras”, 
declaró el fraile conventual3. Los pape-
les llegaron a manos del Ministro Ge-
neral fray Vitale Bonnmarco. Y se 
enviaron al Papa cuando fueron solici-
tados para preparar el discurso ante el 
embajador designado por la dictadura, 
un mes después de la “misterioso acci-
dente” que provocó la muerte del 
obispo Angelelli.  
     Pero la “muela” diplomática siguió 
en tratamiento. El Embajador argen-
tino ante la Santa Sede, Rubén Blanco 
saludó en octubre de 1976 al Ministro 
General de los Frailes Conventuales 
padre Vitale Bonnmarco con motivo 
“del 750 aniversario del tránsito de 
San Francisco de Asís”. La demorada 
respuesta – casi tres meses después - 
del Superior conventual agradeciendo 
el saludo, fue extensa e incómoda, a tal 
punto que el diplomático debió remi-
tirla a la Cancillería argentina con una 
explicación “secreta”, donde mencionó 
seis notas anteriores (“S”330/76, 
“S”300/76, “S”294/76, “S”277/76, 
“S”269/76, “S”222/76) sobre las mis-
mas explicaciones que seguían pen-
dientes.  
     Pero la explicación de lo inexplica-
ble fue informada a la Cancillería el 3 

3. La declaración de Fray Miguel López ante la Co-

misión “Giaquinta” fue incluida en las 419 fojas que 

la C.E.A., aportó ante el requerimiento del T.O.F de 

La Rioja durante el juicio por el homicidio del Obispo 

Angelelli.

¿QUÉ DIRÁ EL SANTO PADRE?
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de marzo de 1977, por el Comisario 
Mayor Juan Carlos Lapuyole. El Di-
rector General de Inteligencia de la Po-
licía Federal, explicó que los 
sacerdotes asesinados en La Rioja ha-
bían participado “en todo aconteci-
miento relacionado con el 
tercermundismo.”4 El Parte Secreto 
afirmaba que “las averiguaciones 
practicadas no lograron arribar a la 
identificación de los autores del 
hecho”; pero no dudó en atribuirles a 
las víctimas una calificación genérica, 
que en aquel clima político era una 
acusación grave, pasible de secuestros, 
torturas y asesinatos, como efectiva-
mente ocurrió con estos dos sacerdo-
tes. 
     El fraile mayor de los conventuales 
menores le hizo saber al Embajador 
que la demora de su respuesta fue mo-
tivada por averiguaciones sobre la 
“presentación en la Secretaria de Es-
tado acerca de los luctuosos aconteci-
mientos que ha interesado en 
Argentina un religioso nuestro, el P. 
Carlos de Dios Murias. […]. Puedo 
decirle ahora que el recuerdo del P. 
Carlo(s), del sacerdote matado junto 
con él y del Obispo local, desaparecido 
en circunstancias misteriosas, es pro-
fundamente vivo no sólo entre nuestros 
religiosos, sino sobre todo entre los fie-
les de Chamical y de la zona. He reco-
gido el dolor y el estupor de todos, por 

el modo como han sido perpetrados los 
hechos. Desgraciadamente, he dedu-
cido que, en esta circunstancia, las Au-
toridades no han hecho cuanto podían 
para aclarar un hecho que ha turbado 
la población, la Iglesia local y también 
nuestra Orden Franciscana. He creído 
por lo tanto mi deber elevar mi pro-
testa ante la Secretaría de Estado, a fin 
de que se hiciera todo lo posible para 
garantizar la incolumidad y el ejerci-
cio de un servicio sacerdotal que nues-
tros religiosos desarrollan en 
Argentina desde 1955. […].”5 El durí-
simo reclamo del religioso Ministro 
General sobrepasó los alambicados es-
critos diplomáticos. Al adjuntarle al 
Ministro de Relaciones Exteriores de 
Argentina la misiva franciscana, el 
Embajador Rubén Blanco hizo su pro-
pio informe y valoración: “[…] La 
nota se refiere a los distintos hechos 
acaecidos en la provincia de La Rioja, 
que sucesivamente llevaron a la 
muerte de dos sacerdotes, del obispo 
diocesano – esta última en un acci-
dente automovilístico -, y al atentado 
perpetrado contra un crucifijo erigido 
en el lugar del asesinato al que se alu-
dió más arriba. […] Insiste en atribuir 
a la muerte del Obispo Angelelli la 
concurrencia de ‘circunstancias miste-
riosas’.” Al evaluar la carta, el diplo-
mático afirmó que “no puede ocultarse 
que ella plantea la subsistencia de un 

4. Policía Federal, D.G.Icia, Parte de Informaciones 

N° 8/77. Buenos Aires, 3 de marzo de 1977. 

5. Carta de Fray Vitale Bonnmarco al Embajador Ar-

gentino ante la Santa Sede, Rubén Blanco, Roma, 

30 de diciembre de 1976.
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estado de ánimo entre los religiosos 
franciscanos, del todo semejante al 
que se percibe en la Secretaría de Es-
tado (cfr nota ESSED, SIONA N° 24 
S).” Y agregó: “es evidente que se ha 
tomado mi nota de saludo como un 
pretexto para dejar sentada una soli-
citud: que el Embajador ante la Santa 
Sede ‘haga cuanto sea posible a fin de 
que se haga la luz sobre los hechos 
descriptos y para que se comprenda 
que la libertad religiosa beneficia a 
todos’.” Al finalizar expresó su parecer 
y sugerencia: “Mientras no se llegue a 
dar la sensación que tales son los pro-
pósitos del Gobierno argentino, debe-
rán esperarse renovadas muestras de 
reserva como las que contienen esta 
carta de los franciscanos y la de la Se-
cretaria de Estado.”6 
     La delicada situación de las relacio-
nes entre la dictadura y el Vaticano, 
ocasionada por los hechos de violencia 
de la que fueron víctimas miembros de 
la iglesia católica, obligó a los militares 
argentinos diseñar una serie de pro-
puestas dirigidas al episcopado argen-
tino al evaluar “una mayor severidad 
en las declaraciones.” Así quedaron 
explicitadas en el Informe de Situa-
ción, de quince páginas mecanografia-
das, que en mayo de 1977 el Teniente 
Coronel José Luis Picciuolo, Director 

General de Culto elevó al Ministro de 
Relaciones Exteriores. En particular, 
sobre las relaciones con el Vaticano, 
“tradicionalmente cordiales”, - dijo -
“se fueron endureciendo como conse-
cuencia de una serie de hechos aún no 
definitivamente valorados.” Los temas 
informados fueron varios, y todos bus-
caron arrimar soluciones que mantu-
vieran cercano el apoyo inicial que la 
cúpula episcopal aseguró a la Junta 
Militar. La designación de nuevos 
obispos en sedes vacantes no fue ex-
cepción. El Informe valoró, “sobre 
todo en el caso de La Rioja, como ab-
solutamente positivos en cuanto a po-
sibilidades de lograr un mayor 
estrechamiento de nuestras relaciones 
con el Vaticano.”  
     Pero la atención del Informe de la 
Dirección General de Culto siguió con-
centrada en las derivaciones de “las 
palabras pronunciadas por el Sumo 
Pontífice en ocasión de presentar las 
cartas credenciales nuestro Embaja-
dor ante la Santa Sede”, que “dejaron 
entrever una manifiesta inquietud por 
los hechos de violencia, acaecidos en 
nuestro país, algunos de los cuales los 
consideró como ‘que todavía esperan 
una explicación adecuada’.”7  
     Entre los hechos más relevantes del 
período octubre 1976 - abril de 1977, 

6. Nota del Embajador Rubén Blanco al Señor Mi-

nistro. N° 16/77 “S”-Letra ESSED, SIONA, Dirección 

General de Culto, Ministerio de Relaciones Exterio-

res de Argentina, 14 de enero de 1977. 

7. Informe sobre la situación actual de la Iglesia Ca-

tólica Apostólica Romana en la Argentina –Mayo 

1977, Teniente Coronel José Luis Picciuolo, Director 

General de Culto, Ministerio de Relaciones Exterio-

res de Argentina.
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el Informe ubicó la “llamada al país 
del Embajador Blanco”, a causa del 
discurso del Papa al asumir sus funcio-
nes diplomáticas. Y transcribió el pá-
rrafo más molesto a la dictadura, donde 
Pablo VI expresó su consternación 
“ante los recientes episodios, que han 
costado la pérdida de valiosas vidas 
humanas incluidas diversas personas 
eclesiásticas. Hechos estos, acaecidos 
en circunstancias que todavía esperan 
una explicación adecuada.”. Para des-
pejar obstáculos y allanar el camino de 
las buenas relaciones, el extenso es-
crito pormenorizó los encuentros del 
Canciller y el Director General de 
Culto en distintas entrevistas, en forma 
separada, con el Nuncio Pio Laghi y el 
Cardenal Primatesta, donde se dialogó 
sobre necesidades y soluciones a pro-
blemas pendientes, de especial interés 
para la jerarquía católica.  
     Entre los variados “Cursos de ac-
ción aconsejados”, el Director de 
Culto señaló: “Auspiciar viajes a la 
Santa Sede de aquellos obispos y Su-
periores de las Ordenes y Congrega-
ciones que por su manifiesta 
objetividad puedan informar al Santo 
Padre de la seria preocupación que el 
gobierno tiene con respecto a la de-
fensa de los derechos humanos.”8 La 
“manifiesta objetividad”, obviamente, 
era determinada por las autoridades 
militares que facilitaban los viajes a la 
ciudad eterna! Tanto el Nuncio Apos-

tólico como obispos argentinos tuvie-
ron ocasión de viajar a Roma. “Antes 
de iniciar sus respectivos viajes a la 
Santa Sede – informó el Teniente coro-
nel José Luis Picciuolo, Director de 
Culto – algunos Prelados presentaron 
sus saludos al Señor Canciller y otros 
al Director General de Culto. El Señor 
Ministro les manifestó que los conside-
raba verdaderos embajadores ante Su 
Santidad Pablo VI”9. ¡De obispos a 
embajadores! Quedaba claro cuál debía 
ser el mensaje, con “manifiesta objeti-
vidad”, de quienes eran beneficiarios 
de los viajes auspiciados por la Canci-
llería. La visita más importante e influ-
yente fue, sin duda, la del Cardenal 
Raúl Primatesta. Así lo destacó una in-
formación emanada de la Embajada ar-
gentina: 
“1. La presencia del Cardenal Prima-
testa en Roma obedeció fundamental-
mente al propósito de presentar y 
ampliar con claridad el Informe oficial 
del Episcopado sobre la última Asam-
blea de la Conferencia Episcopal como 
también a la situación Argentina, como 
consecuencia de que algunos sacerdo-
tes y superiores de determinadas órde-
nes religiosas habían proporcionado 
exageradas e inexactas informaciones 
a distintos organismos del Vaticano. El 
Cardenal Primatesta fue recibido por 
el Santo Padre y mantuvo conversacio-
nes con autoridades e inclusive con el 
Director del Diario oficial ‘El obser-

8. Idem, p.13. 

9. Informe sobre la situación actual de la Iglesia Ca-

tólica Apostólica Romana en la Argentina, Mayo 

1977.
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vador Romano’. 2. Se está generando 
en la Santa Sede una actitud favorable 
respecto del proceso Argentino. […]. 
4. Las acusaciones de algunos círculos 
religiosos y periodísticos sobre la 
muerte del obispo Angelelli puede con-
siderarse totalmente superado.”10 La 
“Síntesis del Cable de la Embajada” 
estaba fechada el 31 de mayo de 1977. 
El 28 el cardenal estuvo de regreso; y 
el diario La Nación publicó al día si-
guiente11 lo que informó el presidente 
del episcopado. Pero nada dijo de lo 
conversado con el Papa sobre la 
muerte del obispo Angelelli. Aunque 
en su recorrido por los Dicasterios ro-
manos esparció la versión militar del 
accidente automovilístico fortuito. Y 
con ello procuró – con resultado rela-
tivo - cerrar el paso a informaciones 
distintas, “exageradas e inexactas”, 
que Superiores y Superioras de Orde-
nes y Congregaciones religiosas comu-
nicaban en base a sus propias fuentes 
de información; que por cierto no con-
taban con la “manifiesta objetividad” 
que la dictadura militar reservaba para 
facilitar el viaje de determinados voce-
ros episcopales.  
     Las “explicaciones adecuadas” re-
clamadas por el Papa al gobierno mili-
tar nunca llegaron. La “ayuda” de la 
alta cúpula episcopal fue decisiva. Aún 
así la misma embajada argentina dejó 

constancia “de otros antecedentes 
sobre la misma cuestión, […] aparte 
de comunicaciones intercambiadas por 
otras vías”, que siguieron hurgando la 
herida. En los años posteriores, sin em-
bargo, se incrementaron las interven-
ciones cardenalicias para impedir 
cualquier investigación sobre los ho-
micidios del obispo Angelelli y de los 
sacerdotes y religiosos en Argentina.

10. Síntesis del cable originado por la Embajada Ar-

gentina ante la Santa Sede de fecha 31 de mayo en 

el cual nuestra Embajada informa sobre la situación 

actual con el Vaticano, Dirección General de Culto, 

Ministerio de Relaciones Exteriores de Argentina. 

11. Diario La Nación, domingo 29 de mayo de 1977.
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Vida popular de Fray Mamerto Esquiú 
es el título de la obra original del fran-
ciscano Juan Alberto Cortés, publicada 
en 1977 dentro de la colección dedi-
cada a las Vidas populares de los San-
tos de la novísima Ediciones 
Castañeda, fundada por el mismo Cor-
tés, dos años antes. En 2015, una coe-
dición con Ediciones Instituto Superior 
Dr. Arturo Jauretche recuperó este 
texto en una Edición Homenaje al 
autor y al biografiado, ambos pertene-
cientes a la Provincia Franciscana de la 
Asunción. En noviembre de 2020, Edi-
ciones Castañeda publicó Vida popu-
lar, milagro y pensamiento de Fray 
Mamerto Esquiú que completa el texto 
original de Cortés con mis notas, refe-
rencias, análisis y edición, una selec-

ción de textos del propio Esquiú y el 
relato del milagro que lo catapultó a la 
beatificación. 
     Cortés integró la Orden de Frailes 
Menores desde su ingreso al Postulan-
tado en 1965 hasta su muerte en 1994. 
Desde los inicios se interesó por la re-
cuperación de la historia de los frailes 
en América Latina y Argentina. Por 
esta razón Esquiú se le presentó como 
una de las figuras más importantes en 
tanto sacerdote franciscano inmerso en 
los acontecimientos de su tiempo. 
Luego de realizar el Noviciado en el 
emblemático convento de Catamarca, 
el mismo que había albergado al Padre 
Esquiú un siglo antes, Juan Cortés se 
convirtió en un defensor acérrimo de 
su figura, retomando el camino transi-

En septiembre de 2021 se realizó la beatificación del 
franciscano Fray Mamerto Esquiú, en su Catamarca 
natal. A propósito de este acontecimiento solicitamos 
a Beatriz Ester Facciano, licenciada en comunicación 
social, investigadora y escritora, una reseña de la bio-
grafía que, con su detallada contribución histórica, pu-
blicó Ediciones Castañeda en el 2020.

BEATRIZ FACCIANO

Vida popular de  
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tado por otros hermanos: Mamerto 
González, Luis Córdoba y Luis Cano. 
Con posterioridad a Cortés fueron los 
franciscanos Mario Fuenzalida y Jorge 
Martínez, uno de los Vicepostuladores 
de la Causa de Beatificación, los encar-
gados de continuar con la difusión del 
legado de Esquiú. Fray David Catalán 
es el actual responsable de esa tarea. 
     Alberto Ortiz había publicado, el 
mismo año de la muerte del Obispo, 
dos tomos de El Padre Esquiú, en los 
que incorporaba el testimonio de algu-
nos contemporáneos que lo habían co-
nocido y admirado, como Pedro 
Goyena y Nicolás Avellaneda. Goyena 
lo describía como alguien que “ya sea 
que se dirija a los convencionales de 
una provincia argentina (...), ya sea que 
hable al pueblo mismo (…) él vuelve 
la mirada a Jesús y repite la famosa pa-
labra del apóstol de las gentes: omnia 
in ipso constant” (Ortiz, 1883:48). 
Avellaneda, por su parte, destacaba que 
“el Padre Esquiú se presentó ante su 
Superior vestido de una jerga más ce-
nicienta, con el pie desnudo sobre la 
sandalia y con el bastón de viaje. Abra-
zaba una regla más estricta dentro de 
la misma Orden y emprendía la vida 
del misionero” en Tarija (Ortiz, 
1883:10). Ambos, en su evocación, di-
bujaban las dos facetas que Esquiú in-
tentó equilibrar a lo largo de su vida, la 
de la figura pública, requerida perma-
nentemente, y la del modesto fraile, 
buscador incesante de la anónima so-
ledad de su celda. 

A principios del siglo xx, Fray Gonzá-
lez recopiló las memorias y escritos de 
Esquiú y los publicó también en dos 
tomos: Vida Privada y Vida Pública. 
En la introducción de la Vida Privada, 
González afirmaba que la publicación 
del Diario “servirá en mucho para des-
conceptuar las novelas y fábulas que se 
han inventado, rodeando la personali-
dad del Padre Esquiú en una atmósfera 
tal, que la admiración de sus virtudes 
llega a ofuscar el criterio de verdad his-
tórica” (González, 1910:7). Cierta-
mente se refería a “errores” contenidos 
en la obra de Ortiz y reclamados por el 
propio hermano de Fray Mamerto. Sin 
embargo, esa primera obra fue funda-
mental.  
     En su relato, Fray Cortés tomó 



como guía ambas fuentes. En los ocho 
capítulos en los que organizó su texto: 
Primeros años; Vida religiosa; Orador 
y patriota; El exilio; Tierra Santa; Pas-
tor de su pueblo; Sus últimos días y La 
santidad de Fray Mamerto buscó inter-
pretar  el “mundo sugerente” de un Es-
quiú velado. Lejos de la anécdota del 
pequeño cuya madre, en cumplimiento 
de una promesa al bueno de San Fran-
cisco, lo vistió con el sayal marrón, 
Cortés rescató su dimensión política 
porque Esquiú no fue solamente el que, 
arrastrando la obediencia se adentró en 
la vida religiosa franciscana sino que 
también fue el sacerdote defensor tenaz 
de la Iglesia y un ciudadano activo y 
participante en su Catamarca natal. Es 
aquí donde hace pie el autor. Su mirada 
se centró en que la versión edulcorada, 
que lo traslada sin escalas de la tem-
prana vestición del hábito al sermón de 
1853 y de ahí al obispado, no le hace 
justicia. Cortés anunció la existencia de 
un Esquiú “escamoteado”, incompren-
dido y reducido sólo a la defensa de la 
Constitución Nacional cuando en rea-
lidad fue “uno de los críticos más acé-
rrimos del liberalismo en la segunda 
mitad del siglo xix”.  
     Para Cortés, “sin el obedeced, so-
meteos, Esquiú no hubiera entrado por 
la puerta ancha y estrecha al mismo 
tiempo de la historia oficial (…) des-
provisto de la estructura arquitectónica 
que lo soporta y le confiere sentido no 
hubiese alcanzado ciertamente para re-
frendar nada y menos para cobrar no-

toriedad”. Cortés resignificó la exhor-
tación y no analizó solo la relación 
Iglesia-Estado de ese momento histó-
rico ni se detuvo en la postura a veces 
elitista de un Fray Mamerto que, a con-
trapelo de su amor por los pobres, mu-
chas veces percibió al pueblo como 
carente de discernimiento, falto de ori-
ginalidad o dedicado a las luchas fra-
tricidas (Cfr. Cacho Millet, 1974:310 y 
313); sino que subrayó lo que Esquiú 
escribió poco después: “Soy hijo de 
América y que no cedo a nadie en 
amarla y que en mi corazón late de 
puro entusiasmo por la dignidad del 
hombre y de los pueblos, porque creo 
y amo la infinita dignidad de Jesu-
cristo” (Cfr. Cacho Millet, 1974:315). 
Ubicado en el campo analítico de una 
teología de la historia, Cortés percibió 
en Esquiú a un hombre concreto acep-
tando la posibilidad de ser partícipe de 
la realización del proyecto salvífico de 
Dios. De este modo, el ser citado ex-
clusivamente como el pequeño con há-
bito o como el Orador de la 
Constitución obtura el espesor de su ri-
queza para encasillarlo en esos solos 
instantes.  
     En 1861, cuando Mitre llegaba a la 
presidencia de la nación reunificada y 
las autoridades de la Provincia Francis-
cana decidían su traslado al convento 
de Buenos Aires, Esquiú rompió con 
todo menos con su camino sacerdotal. 
Renunció a su tarea de legislador en 
Catamarca, se opuso a la mudanza, 
pidió autorización directamente al Mi-

Beatriz Facciano

Tiempo Latinoamericano � 95



nistro General de la Orden en Roma y 
se exilió en Bolivia. Este movimiento 
implicó dejar atrás su ciudad, sus afec-
tos y también su fraternidad religiosa a 
la que solamente volvió mucho des-
pués, un poco más de un año antes de 
su designación como Obispo. En Sucre 
se dedicó a la prensa católica, a la de-
fensa de la Iglesia y de la autoridad del 
Papa mostrando su cara definitiva-
mente eclesial y reivindicando su orto-
doxia. En 1876, publicó el artículo “La 
Iglesia y el Estado” en la Revista Ar-
gentina de Buenos Aires (Cfr. Ortiz, 
1883:83 y ss). Allí, afirmaba que “un 
Estado, en su organización política, no 
puede prescindir de la Iglesia” y que 
“un pueblo católico no puede prescin-
dir de que es católico cuando se trata 
de su vida pública, de su organización 
política, de sus leyes y administración 
gubernativa” (Ortiz, 1883:93). Es la 
explicación por la que fue en contra de 
toda revolución, incluida la francesa. 
     Su posterior viaje a Tierra Santa lo 
terminó de configurar como el pere-
grino pobre, descalzo y, finalmente, 
franciscanamente obediente. Quiso 
quedarse para morir en la tierra de 
Jesús, pero debió volver por orden de 
la Curia franciscana en Roma y en su 
país natal cumplir el último mandato 
de su Iglesia. Poco fue el tiempo que 
Fray Mamerto ejerció el Obispado de 
Córdoba; su pensamiento quedó es-
crito en sus mensajes y cartas pastora-
les, cuya lectura termina de configurar 
a este personaje casi inverosímil que 

atravesó la historia, que libró las peo-
res batallas entre su afuera y su aden-
tro, que volvió a su tierra para morir en 
el camino, que se hizo pequeño para 
llegar a ser grande, como el grano de 
mostaza. 
     El halo de virtud se había creado 
mientras andaba su vida. Tras su 
muerte, y ante la evidencia de la con-
servación de su corazón incorrupto, se 
comenzó a materializar la expectativa 
en torno a la posibilidad de que se con-
virtiera en el primer santo argentino, un 
presagio del propio Cortés que siempre 
lo pensó y reivindicó desde la santidad 
y el apego “al Dios de Jesús, a quien 
veía acompañando y forjando todos los 
instantes de la vida de su amada Patria, 
a la que consagró sus mejores talen-
tos”. 
     La Causa para su Canonización se 
inició en 1926, al tiempo que fue de-
clarado “Siervo de Dios”, pero tuvie-
ron que pasar ochenta años para 
efectivizar el siguiente paso, su desig-
nación como “Venerable” por parte de 
Benedicto xvi. Otros tantos más pasa-
ron para confirmar un milagro y obte-
ner la aprobación del Papa Francisco. 
Como escribió Cortés, “el que ama 
vive en santidad, es decir en la misma 
esfera de Dios. Y cuanto más se ama, 
más patencia de Dios, más santidad 
(...) todos tenemos algo de santo y po-
demos aspirar a completar nuestro ser 
en la santidad”. Hoy es, pues, tiempo 
de anunciaciones felices para el bien-
aventurado Padre Esquiú, el Beato. 
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¿Como se construye la historia?, ¿Por 
qué se dice que la historia se cons-
truye? ¿Qué hechos, circunstancias, 
personajes, grupos, son incluidos en 
esa construcción? ¿Quién o quiénes 
son incluidos y quienes no?. Segura-
mente los especialistas que conciben la 
historia como ciencia, mas de una vez 
habrán hecho estas preguntas y encon-
trado variadas respuestas. Segura-
mente, habrán mirado para atrás, 
escudriñado el pasado, buscado docu-
mentos guardados, reunido informa-
ción y re-construido los hechos, los 
personajes, las situaciones vividas. 
     Nosotras, es una colectiva de mu-
jeres que fuimos presas políticas du-
rante la última dictadura cívico-militar. 
Nosotras, decidimos tomar la inicia-
tiva, emprendiendo el reto de contar la 
historia vivida por nosotras mismas. 
Como mujeres comprometidas con 
nuestro tiempo y con nuestra sociedad, 
tratando de ser coherentes con la época 
que nos tocó transitar, este proyecto 

fue una construccion colectiva. 
 
Nosotras en la historia 
Detenidas primero en cárceles y cam-
pos de distintas provincias del país, fui-
mos concentradas en la cárcel de Villa 
Devoto principalmente entre los años 
1976 y 1983. Aunque hubo mujeres 
presas políticas antes y después de esa 
fecha.  
     Como decimos en el contexto histó-
rico, “la mayoría de nosotras, nacimos 
entre 1945 y 1955, por lo que nos tocó 
vivir la juventud en un país enredado 
de luchas, enfrentamientos y proscrip-
ciones. Los proyectos políticos en 
pugna existentes aun, desde el siglo 
XIX, primero entre los caudillos fede-
rales y el centralismo porteño con su 
aliado el imperio inglés. Después entre 
los gobiernos elegidos por el voto po-
pular interrumpidos violentamente con 
los golpes militares, hicieron que casi 
no viviéramos en democracia”. Fue du-
rante los finales de los años 60 y los 70 

NORMA SAN NICOLÁS
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que desarrollamos una amplia activi-
dad política. Por lo que nos considera-
mos orgullosamente setentistas. 
 
Los lazos, el libro y el encuentro del 

Bauen 
En la cárcel de Devoto se crearon lazos 
que permitieron concebir la resistencia 
a las políticas de aniquilamiento físico, 
político, humano en forma conjunta. 
Una vez en libertad estábamos solas, 
sin aquella contención, pero con el tre-
mendo impulso de la experiencia com-
partida. No nos sentíamos solas, tanta 
solidaridad, empatía, hermandad cre-
ada, replicaba en cada una de Nosotras 
aquella fortaleza del conjunto. La ex-
periencia de la cárcel, fue plasmada en 
el primer libro “Nosotras, presas polí-
ticas”, donde se reunieron escritos de 
diversa índole surgidos de las tantas 
experiencias vividas en la cárcel de 
Villa Devoto.  
     En junio de 2019, 300 ex presas po-
líticas, nos reunimos en Buenos Aires, 
esta vez por iniciativa propia. Prove-
nientes de diferentes provincias, de pa-
íses cercanos y otros muy lejanos 
como Suecia, Canadá y EEUU. Fue un 
encuentro afectivo, reparador, de lar-
gos abrazos, cantos, risas, recuerdos. 
Muchas nos veíamos después de 40 
años queriendo saber qué había pasado 
con cada una después de todo ese 
tiempo. Pudimos comprobar que a 
pesar de los malos augurios del jefe de 
seguridad de la cárcel que gritaba “de 
acá saldrán muertas o locas” o “si salen 

no van a servir para nada”, estábamos 
allí no solo vivas sino que cada una en 
su lugar siguió fiel a los valores y al 
compromiso de solidaridad con el 
otro/a. Esta constatación terminó de 
moldear la idea de contar que hicimos 
con nuestra vida una vez en libertad.  
 
La organización colectiva y la crea-

ción de un nuevo libro 
Un grupo de tres compañeras tomó la 
decisión de convocar proponiendo “un 
nuevo desafío para nuestro espíritu re-
belde y resistente: escribir juntas otro 

libro, ahora digital”, “creemos que 
debemos dar testimonio de  nuestras 
experiencias de vida porque nos la de-
bemos y se la debemos a las nuevas ge-
neraciones. Así lo comprobamos en el 
taller “Mujeres y militancia política” 
que hicimos en el 34º Encuentro Na-
cional de Mujeres 2019, donde partici-
paron más de 600 jóvenes. 
Retomaremos la experiencia de trabajo 
colectivo del primer libro “Nosotras, 
presas políticas”, que constituye hasta 
hoy una herramienta de diálogo y acer-
camiento a nuestra sociedad. Para el 
nuevo libro nos propusieron “recoger 
relatos en primera persona rescatando 
experiencias personales que den cuenta 
de lo que cada una de nosotras ha apor-
tado a la construcción de un proyecto 
nacional y popular desde su lugar y su 
inserción: en los gremios, en el territo-
rio, en la vida rural, en la cultura, en el 
arte, en los Derechos Humanos, en el 
trabajo en el Estado. Quienes tengan 
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ganas de participar activamente en esta 
aventura, pueden contactarse con no-
sotras”. 
     Después del encuentro del Bauen 
nos pusimos a trabajar alentadas por 
los nuevos vientos que traía el triunfo 
de un gobierno nacional y popular, que 
hizo crecer el entusiasmo aún en medio 
de la Pandemia.  
     Como experiencias comunes es-
tando en libertad, tuvimos que sortear 
múltiples situaciones, como la estig-
matización de “subversivas”, que tanto 
dificultaba la imperiosa necesidad la-
boral, agravada por el hecho de ser mu-
jeres. El encuentro con la familia y en 
particular con los hijos, las ausencias 
de compañeros desaparecidos o asesi-
nados, algunos los propios. Mucho 
dolor, pero también con la esperanza 
de que todo iba a mejorar tanto para 
nosotras como para la Patria. 
 
Manos a la obra 
Adentradas en el 2020, luego de algu-
nos encuentros virtuales, se formó un 
grupo de coordinadoras y otro más nu-
meroso de 20 compañeras de distintas 
regiones, de diferentes orígenes al que 
se denominó “Promotoras”. Este grupo 
tuvo como tarea contactar, convocar, 
alentar a las compañeras a escribir algo 
de su larga y rica historia. Ahí surgió 
como problema qué contar. Todo lo 
hecho, era demasiado.  Había que ele-
gir un tema. Todas de una u otra ma-
nera habían hecho opciones de vida, 
trabajo, militancia que las llevaron a 

barrios, sindicatos, movimientos de 
DDHH, grupos de mujeres, espacios 
culturales, docencia. Sembrando con-
ciencia, la lucha por más derechos e 
igualdad frente a situaciones de injus-
ticia. Como testigos de las violaciones 
a los DDHH por parte de la dictadura 
genocida, muchas testimoniamos en 
los juicios; integramos movimientos 
políticos, sociales y culturales. Entre 
toda esa vida, había que elegir qué cosa 
contar. Acompañadas por el grupo de 
recreación, que animó el encuentro del 
Bauen, las “Promotoras” contaron con 
el aliento de las peñas de los viernes, 
los mensajes grabados con canciones, 
incentivando a la participación de más 
compañeras. Usando como aliada la 
tecnología. 
     El esfuerzo de las coordinadoras, las 
promotoras y las del grupo de recrea-
ción, rindió su fruto, para octubre del 
2020, doscientas compañeras habían 
escrito sus textos, a los que se les pidió 
adjuntaran fotos, videos, mensajes de 
voz. El libro sería Web, interactivo, de 
libre acceso y distribución gratuita. En-
tonces se activaron el grupo de las “Es-
cribas”,  de “Audiovisuales” y de 
“Contexto”, que imprimieron marcha 
a sus actividades. Surgió la idea de 
contar qué lecturas hacíamos, que mú-
sica escuchábamos, que cine veíamos. 
Se hizo una encuesta y se incorporó el 
resultado al libro, como otra manera de 
contar en plural quienes somos.  
     Las Escribas se dedicaron a recibir, 
analizar y revisar los textos enviados. 

Norma San Nicolás



La consigna era respetar lo escrito, sin 
intervenir en los textos, más que para 
acordar con la autora alguna aclara-
ción, corrección ortográfica o ayuda en 
la elección del título. Un trabajo dedi-
cado, intenso, logrando intercambios 
conmovedores entre mujeres diversas, 
hermanadas por la pasión y el compro-
miso. Fue así como fueron surgiendo 
los ejes comunes que permitieran hil-
vanar los textos y articular tanta diver-
sidad.  
     Las “audiovisuales” recibieron y 
analizaron cientos de fotos, algunos 
audios y videos, buscado las imágenes 
apropiadas e intentando mejorar la ca-
lidad de imágenes antiguas o deterio-
radas. También leyeron los textos 
buscando la mejor conjunción entre 
textos e imágenes. 
     Las compañeras de “Contexto” le-
yeron atentamente cada escrito con la 
misión de aportar comentarios que fa-
ciliten la comprensión de, quienes 
siendo jóvenes o lectores extranjeros, 
quisieran abordar los procesos históri-
cos que abarcaron nuestra vida en Ar-
gentina, como la compleja realidad de 
América Latina o en los países que nos 
cobijaron ya en libertad. 
     La preocupación de cómo organizar 
textos tan diversos encontró respuesta 
en el agrupamiento por zonas geográ-
ficas. Así surgieron los “itinerarios” 
desde donde se podrá recorrer el cora-
zón del libro que son los relatos. Para 
leer los textos de las cordobesas, se los 
puede encontrar en “Entre sierras, va-

lles y ríos”, de las litoraleñas en “Na-
vegando el Paraná”, las del norte al sur 
en“Andes, Pampa y Patagonia”, ade-
más están “Las bonaerenses”, “Las del 
puerto” y los relatos de las que viven 
en el exterior están en “Por el mundo”.  
Durante todo el proceso se escribieron 
cartas que permitieron mantener infor-
madas tanto a las autoras como al resto 
de la colectiva, acerca de los avances 
y logros. Se intensificaron los correos 
electrónicos, los mensajes de textos y 
audios, las llamadas telefónicas, para 
que nadie quedara fuera. 
     A principios del 2021 con un bagaje 
importante de información se vio la ne-
cesidad de recurrir a profesionales en 
diagramación, de libros webs, artistas 
y correctores que supieran traducir 
nuestras ideas y hacer con los textos 
una bella presentación.  Acudieron casi 
todas mujeres de diferentes edades, 
con mucho interés en participar de esta 
experiencia que definieron como 
“única”. Junto con estas decisiones su-
pimos que tendríamos que prever una 
inversión en dinero para cubrir los gas-
tos y pagar los honorarios profesiona-
les. Con la convicción de que el libro 
es nuestro y nos haremos cargo de su 
financiación, recurrimos como siempre 
a la contribución solidaria de las com-
pañeras de acuerdo a sus posibilidades. 
Así surgió el grupo “Monedero”. Tal 
cual como hacíamos en el “econo-
mato” de la cárcel, la organización co-
lectiva es la que combina voluntades y 
utopías. Se reunieron los aportes de 
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cada una en un pozo común para cubrir 
las necesidades del conjunto. Esta vez  
nuestro monedero sería para afrontar 
los gastos que demandara el libro. 
     Para concluir, el 14 de octubre de 
2021, nuestro libró vio la luz en Tec-
nópolis. Se presentó con la presencia 
de ciento cuarenta ex presas en repre-
sentación de todas. Y un importante 
marco de público que prácticamente 
colmó el Pabellón de las Ciencias. Nos 
acompañaron los técnicos y artistas 
que colaboraron en el libro. Algunos 
desde las proyecciones del libro, como 
Teresa Parodi y Verónica Condomí, 
otras de manera presencial como Ma-
rian Farías Gómez. Recibimos mensa-
jes y adhesiones de Abuelas y Madres 
y estuvo presente Lita Boitano de la or-
ganización Familiares de desapareci-
dos y de presos políticos. Como 
colectiva pedimos la libertad de Mila-
gros Sala y demás presos políticos ac-
tuales. Entre las mujeres que 
comentaron el libro estuvieron la Mi-

nistra de Mujeres, género y diversidad 
Elizabeth Gómez Alcorta; Estela Díaz, 
Ministra de Género y diversidad de la 
Provincia de Bs. As., la periodista  San-
dra Russo y las legisladoras Lucía 
Campora y Claudia Bernazza. Para 
concluir invitamos a leer el libro en 
https://nosotrasenlibertad.com/libro/ y 
navegar por las diferentes secciones, el 
prólogo, el homenaje a las que partie-
ron antes que nosotras, algunas mien-
tras hacíamos el libro. Siguiendo por 
“quienes somos”, “qué hicimos” y por 
cada “itinerario” donde está cada re-
lato. El libro se presentará en distintos 
puntos del país y del extranjero. Espe-
ramos sea un aporte más para repensar 
la historia reciente y una excusa para 
el diálogo y debate entre generaciones 
acerca del país que queremos y nos 
merecemos. Pueden escribirnos al co-
rreo: nosotrasenlibertad@gmail.com 

 
Norma San Nicolás 

Colectivo de ex presas políticas Nosotras

Presentación de NOSOTRAS en Córdoba.



Por razones biológicas me toca hacer me-
moria “antigua” del Quito, que acaba de 
partir al Gran Campamento, como buen 
boy scout. Otras u otros harán las siguien-
tes. Sólo algunos brochazos de los tantos 
vividos por este cura que reencontró el 
sentido de su sacerdocio con la renova-
ción conciliar, como tantas veces lo repi-
tió. A ese sacerdocio conciliar le fue fiel, 
aunque algunos de sus jerarcas lo vieran 
de otro modo. Fue desde ese lugar, siendo 
párroco en Río Ceballos, que tuvo que ha-
blar en aquella triste asamblea clerical 
cuando la jerarquía eclesiástica cordobesa 
pretendió sancionar al obispo auxiliar En-
rique Angelelli, por la rebelión del clero 
diocesano ante el conservadurismo del ar-
zobispo Ramón Castellano. José Gui-
llermo Mariani, que siempre fue brillante 

y eximio orador, fue elegido por sus com-
pañeros para exponer las razones del clero 
joven. Y sus sólidos argumentos no fueron 
en vano para el Nuncio apostólico Um-
berto Mozzoni que presidía la asamblea el 
25 de mayo de 1964 en el salón de actos 
del Seminario Mayor de Córdoba. No 
hubo condena, hubo asado y pocos meses 
después renunció el arzobispo. El entu-
siasmo por la renovación le abrió las alas 
para desarrollar sus capacidades persona-
les cultivadas en los años de estudiante en 
el Seminario, especialmente su afección a 
la música, la poesía y el canto, con esa voz 
diáfana de la juventud que acompañaba 
con el piano en las veladas del seminario y 
en la casa veraniega de Los Molinos. En 
Río Ceballos las canalizó en el coro que di-
rigió; y específicamente en lo religioso, 
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QUITO MARIANI  
Una vida  

de juventud
El 1 de julio de este 2021 falleció el sa-

cerdote José Guillermo “Quito” Mariani. 

Nacido el 1 de agosto de 1927 en Villa 

del Rosario, población del interior cordo-

bés, fue ordenado en 1951; y ejerció su 

joven sacerdocio en Villa María, luego en 

Río Ceballos y hasta el final de sus días 

en la ciudad de Córdoba. Desde el inicio 

de TIEMPO LATINOAMERICANO, en 1982, con-

tamos con su apoyo, sus notas y la difu-

sión de la revista en su parroquia. Lo que 

sigue fue lo que nos inspiró al momento 

de su partida.



con los cambios litúrgicos que introdujo 
de manera creativa despertando la atrac-
ción y el fervor, lejos de aquellas misas ce-
remoniosas y anquilosadas de tiempos 
medievales. Fue un precursor y referente 
de innovaciones que en los sectores del 
tradicionalismo católico despertaron re-
celos y desconfianzas. Pero no serían los 
únicos en sus largos años de andar con 
paso firme y pausado. 
     Se nos acaba de ir el último de los veinte 
curas de Córdoba firmantes de la adhesión 
al Manifiesto de los Obispos del Tercer 
Mundo, que tanta repercusión tuvo en 
1967, dando origen un año después al 
Movimiento de Sacerdotes para el Tercer 
Mundo, en Argentina, que “Quito” tam-
bién integró hasta su disolución en 1974. 
A partir de entonces, y ya desde su nuevo 
lugar en La Cripta de la 14, su proyección 
y preocupación social tuvo diversas mani-
festaciones. Después del Cordobazo, es-
tuvo en el grupo de curas cordobeses que 
denunció públicamente “torturas a estu-
diantes y obreros, vejaciones y malos tra-
tos de distinta índole, intimidación a que 
acuse a personas determinadas como con-
dición para cesar en los apremios, conde-
nas sumarias de detenidos sin que sus 
esposas, hijos o defensores legales com-
petentes puedan enterarse de los motivos 
o de su legitimidad, encarcelamiento a di-
rigentes obreros y estudiantiles.”. Desde 
su trabajo pastoral en la ciudad siguió con 
su predilección por los jóvenes. Fundó el 
grupo scout con criterios nuevos, cuestio-
nados por la entidad federativa, entre otras 
cosas porque fomentó la integración fe-
menina. Los y las jóvenes se sintieron atra-

ídas/os por su “juventud” que afloraba en 
su modo de ser y actuar. Y esa es la juven-
tud que perduró hasta el final de sus 93 
años. Juventud en la comprensión de las 
nuevas realidades, en el protagonismo de 
transformaciones, en el impulso de inicia-
tivas convocantes y abiertas al ecume-
nismo y la pluralidad. Esa apertura al 
“mundo”, más allá de los límites estructu-
rales de la institución católica pero siem-
pre en fidelidad a su misión sacerdotal, le 
ocasionó no pocas veces incomprensiones 
y hasta procesos canónicos. Pero gracias 
a su profunda libertad pudo seguir res-
pondiendo a las necesidades de quienes 
encontraron en él la comprensión, el 
acompañamiento y la amistad. Tuvo su ex-
periencia a fines de los sesenta de compar-
tir las vivencias con el grupo de jóvenes en 
las villas miserias de su parroquia, desper-
tando la inquietud solidaria de otras y 
otros que dieron su paso a la militancia so-
cial y política. Conversamos alguna vez 
sus preocupaciones y dolores por las con-
secuencias padecidas en secuestros, tor-
turas y muertes de quienes ahondaron en 
su compromiso por las transformaciones 
revolucionarias. Optó por ocultar esa 
carga de dolor que arrastraba por la ausen-
cia de aquellos/as jóvenes amigos y ami-
gas; pero la suplió con su compromiso 
transformador hasta el último día. 
     En 1976, en las exequias del obispo 
Angelelli en La Rioja, el padre Mariani fue 
elegido para despedirlo en representación 
de los sacerdotes de otros lugares del país. 
En su improvisada alocución el Quito 
afirmó: “...Las fuerzas del mal, las fuerzas 
de la muerte, el poder de las tinieblas es 
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tremendo cuando se desatan en forma de 
sentimiento de odio o de venganza, en 
forma de astucias o engaños, en formas de 
insidias y calumnias, en forma de egoís-
mos opresores, en formas de armas que 
siembran la muerte [...]. A pesar de sentir 
muy crudamente la avalancha de las fuer-
zas de la muerte de nuestro Obispo, están 
empujándonos las fuerzas de la vida. Gra-
cias querido hermano, porque crucificado 
en uno de esos caminos que tantas veces 
recorriste, buscando a Cristo en los 
demás, has repetido en nuestro tiempo, a 
nuestro lado, en esta Rioja que has que-
rido dejar mojada con tu sangre, lo más 
viejo del mensaje cristiano.”. Fueron las 
primeras palabras que denunciaron el cri-
men. Grabadas por los servicios de inteli-
gencia, en el informe de la Policía Federal 
llegaron al Ministro del Interior general 
Albano Harguindeguy. Poco después el 
cardenal Primatesta fue advertido sobre el 
riesgo de vida para el padre Mariani y le 
pidió que se alejara del país. Se radicó en 
Brasil por un tiempo, y pudo conocer a 
Don Helder Cámara, el obispo “rojo” que 
diez años antes había redactado el Mani-
fiesto de los Obispos del Tercer Mundo, 
al que él había adherido. 
     En 1982 cuando un grupo de sobrevi-
vientes decidimos editar la revista TIEMPO 
LATINOAMERICANO, contamos con el activo 
aliento, apoyo y colaboración del Quito, 
que también se reflejó en sus columnas de 
opinión. La idea original había sido asig-
narle la dirección; pero resultaba más fácil 
eludir la censura eclesiástica si las respon-
sabilidades principales no eran ejercidas 
por clérigos, susceptibles de ser alcanza-

dos por disposiciones canónicas. Por esa 
misma época, en reuniones con lo que 
germinó enseguida como “Grupo Sacer-
dotal Enrique Angelelli”, fuimos impul-
sando la recuperación de la memoria 
martirial. En la primera misa de recorda-
ción en la Basílica Santo Domingo de 
1983 otra vez el orador fue el Quito. Instó 
a rescatar la vida de Angelelli “de ese si-
lencio que selló tantas bocas con el miedo, 
que no permitió que salieran las palabras 
para denunciar con los datos que se cono-
cían que aquella era un injusticia tre-
menda...”. Su compromiso con la verdad, 
la memoria y la justicia se plasmó en cada 
marcha junto a los organismos de dere-
chos humanos y desde su lugar en la Co-
misión Provincial de la Memoria. Su 
referencia ética elevó la vara de la exigen-
cia social; y su testimonio de vida, “sin ta-
pujos”, mostró que las limitaciones o los 
obstáculos nunca son impedimento para 
el compromiso de seguir andando junto al 
pueblo empobrecido y a quienes con él se 
solidarizan.  
     Desde la Cripta siguió siendo el faro 
que iluminó el camino de jóvenes, en años 
y de corazón, que en sus propios ambien-
tes y desde sus convicciones, aportaron a 
construir una sociedad cordobesa que 
sigue con muchas deudas con los más em-
pobrecidos. Pero esa será la ruta a seguir; 
y la mejor manera de honrar la larga y ge-
nerosa siembra del Quito, que continuará 
resucitando en cada brote de alegría, de 
justicia y fraternidad. 
 

Córdoba, 1 de julio de 2021 
Vitín Baronetto
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Pío Laghi y el “caramelo”  
para el Papa1

LUIS MIGUEL BARONETTO I CTL

Supimos por el “Chaqueño”, el guardia 
gordito y grandote con el que había en-
tablado diálogo fluido desde mi celda 
3, que debíamos prepararnos porque 
tendríamos una visita importante. 
Había que ordenar la celda, nada sobre 
el pupitre, ni la burra, acomodadita la 
cama, etc. ¿Quién viene? Era mi insis-
tencia. El gordito no aflojaba. Siempre 
me chantajeaba con algún pedazo de 
queso. Pero esa vez aflojó sin precio. 
Eran unos curas.  
     Como al fondo de nuestra hilera de 
celdas estaba el cura Elías, a quien 
Mons. Celli, el secretario de la Nuncia-
tura Apostólica le había prometido vi-
sita, pensamos que sería él. Momentos 
después se escuchó el tropel e irrum-
pieron varios uniformados de gala del 
servicio penitenciario, con el Nuncio 
Pío Laghi. Avanzaron por el pasillo. 
Pío Laghi, pulcramente vestido con so-
tana negra y faja morada-fucsia, salu-
daba distante con una leve sonrisa e 
inclinación de cabeza. Nosotros, para-
dos con las manos hacia atrás, cada 
uno en su celda con reja al frente, 
como era en la cárcel de Caseros. Fue-

ron hasta el fondo de esa ala del pabe-
llón y al volver, cuando iba llegando a 
la altura de mi celda, interrumpí el si-
lencio: 
– ¿Monseñor? 
– Sí, dijo el Nuncio, mostrando interés 
y acercándose a mi celda.  
Cuando estuvo al alcance estiré mi 
mano por el pasaplatos para estrechar 
la suya. Cuando tuve su mano en mi 
mano derecha, la estreché con fuerza y 
en voz baja, pero audible a las autori-
dades uniformadas presentes, le dije: 
– Monseñor, le voy a dar una carta 
para el Papa.  
     Y agarrándome la nariz con la mano 
izquierda, la hice sonar y saqué de allí 
un “caramelo”2 carcelario, que limpié 
de mocos rápidamente con mis dedos 
y coloque en la mano del Nuncio que 
seguía teniendo apretujada. Pío Laghi, 
nervioso, tironeaba, pero yo le retenía 
la mano con fuerza, mientras le seguía 
dando recomendaciones: 
– Por favor, póngala en su bolsillo. 
Estos, - dije señalando a los directivos 
de la cárcel que seguían atónitos la es-
cena y miraban mi identificación que 



estaba en el marco superior de la reja - 
se la van a querer pedir. Por favor no 
se la dé. Es para el Papa. Para que 
haga algo por nosotros. 
     Con una sonrisa nerviosa, el Nuncio 
dijo que me quedara tranquilo. Se puso 
el caramelo en el bolsillo. Le solté la 
mano. Y salió apresurado. Había cum-
plido con la tarea que habíamos pre-
visto con anticipación por si se daba 
esta situación. Tarea que otros también 
podrían realizar porque más de uno es-
taba preparado por si se daba la oca-
sión, como fue en mi caso. 
     Pasó poco tiempo desde que se fue 
aquella distinguida visita, para que lle-
gara una patota de la guardia de requisa 
del penal. El que estaba al mando, miró 
mi tarjeta identificatoria en el marco 
superior de la reja y dijo: 
– Este es.  
     Me hicieron salir de la celda. Entra-
ron a requisarla. Y enseguida me lleva-
ron al pabellón de castigo, que estaba 
en el piso diecinueve. Allí estuve unos 
diez días. Sin nada en la estrecha celda 
durante el día. Por la noche me hacían 
entrar un colchón, que era retirado a 
primera hora del día siguiente. Nunca 
nadie me habló para decirme el motivo 
del castigo. Tampoco recuerdo haber 
firmado nada donde se lo explicitara. 
Por supuesto que yo sabía perfecta-
mente que al producir aquel hecho, de 
entregarle una carta al Nuncio, de esa 
forma, estaba expuesto a una represalia 
como esta. Aunque fuera al Nuncio, 
esa manera de sacar una carta violaba 

una norma del reglamento carcelario. 
“...Durante diez días estuve de tempo-
rada. – le escribí a mi hermana – Como 
quien dice unos días de veraneo, al 
despedir Enero, para acentuar la sole-
dad y la reflexión… Y hoy estoy de 
vuelta, de nuevo en este pago ya fami-
liar, igual que la Calandria, como diría 
el Chango Rodriguez”3 La referencia a 
la “Calandria que azota el vendaval”, 
de Luna Cautiva, la famosa canción del 
folclorista cordobés, se ajustaba a mi 
realidad. El músico la había escrito en 
sus años de prisión en la misma cárcel 
de Córdoba, que nos tocó habitar diez 
años después, en 1976. 
     Los días de castigo en aquella alta 
torre, que sin conocerla por fuera, ima-
ginaba como una enorme caja de vi-
drio, me sirvieron para mirar las anchas 
aguas del Río de La Plata y las luces 
uruguayas, que a la noche divisaba a lo 
lejos, colgado de las rejas  para mirar 
por la pequeña ventana que estaba bas-
tante alta. En esos días pensé que el 
Mono Chivutín, encerrado en aquella 
caja de vidrio, en algún momento y por 
algún lado, podría emerger para volver 
a la libertad de la selva, donde había 
sido capturado por aquellos hombres 
cazadores. Varios fueron los capítulos 
del cuento del Mono Chivutín que des-
pués les envié a mis hijos, aunque al-
gunos se perdieron en el camino de la 
censura. 
     Hasta aquí lo que escribí hace varios 
años cuando empecé con estas memo-
rias. Cuarenta y dos años después, en 
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Pío Laghi y el “caramelo” para el Papa
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el 2021, recibí copia de documentación 
archivada en el Vaticano, que el Papa 
Francisco había dispuesto remitir al 
Episcopado Argentino. ¡Pio Laghi 
había cumplido! Me encontré con un 
facsímil de mi “caramelo” al Papa, 
aquel que saqué de mi nariz, froté con 
mis dedos para limpiarlo un poco y co-
loqué en la mano de Pio Laghi. La 
Nunciatura lo mecanografíó y con el 
escrito original, lo elevó a Roma como 
anexo al informe del Nuncio de su vi-
sita a la cárcel de Caseros en las víspe-
ras de la navidad de 1979. Allí me 
aludió: “Obtuve, además, el permiso 
de visitar uno de los pabellones en 
donde se encuentran detenidos los con-
siderados ‘subversivos’: los saludé a 
cada uno acercándome a la respectiva 
celda; uno de ellos, un exseminarista 
de Córdoba, me entregó un escrito di-
rigido al Papa”. Pio Laghi no entró en 
los detalles del “caramelo” que puse en 
sus manos, pero la carta llegó a des-
tino. Y el Papa supo, por nuestras pa-
labras, el sentido de nuestra lucha y la 
situación que padecíamos. La escribi-
mos en tres hojas de papelillos de 
armar cigarrillos. Las dos primeras en 
anverso y reverso, y la tercera solo en 
una carilla. Fechada el 24 de diciembre 
de 1979, la carta  “A su Santidad Juan 
Pablo II - Personal”, firmada por “Pre-
sos Políticos Argentinos”, decía: 

“Queridísimo Santo Padre 
Aprovechando la visita que nos rea-
liza para la Navidad el Señor Nuncio 
Apostólico Monseñor Pio Laghi, le 

hacemos llegar nuestro directo, aun-
que precario, saludo, junto con nues-
tro reconocimiento filial. 
Los Presos políticos argentinos 
somos expresión de nuestro pueblo. 
No somos aventureros de fantásticas 
utopías como nos quieren hacer apa-
recer aprovechando nuestro obli-
gado silencio y nuestra 
imposibilidad de defensa. Entre nos-
otros hay obreros, campesinos, estu-
diantes, profesionales, sacerdotes, 
hombres y mujeres; todos buscando 
junto al pueblo ser protagonistas de 
nuestro destino. 
Contra nuestro pueblo se levanta 
toda una política para instaurar un 
orden elitista y materialista que, al 
no reconocer las justas aspiraciones 
populares, necesita de la represión 
violenta e inhumana para que las as-
piraciones de los pocos sea viable, 
sobre las necesidades de los más. 
Estar detenidos en situaciones así no 
es justificable, tampoco lo es el modo 
de nuestra detención. 
Detenciones sin causas legales, cau-
sas judiciales inventadas y sin posi-
bilidades de defensa, juicios de 
duración extraordinaria, consejos de 
guerra sin ningún tipo de defensa, 
secuestros, torturas, muertes en las 
propias cárceles, torturas, golpes de 
todo tipo, aislamiento y mucho más 
es el precio que nos hacen pagar 
para que sea posible un orden de 
cosas que favorece a unos pocos pri-
vilegiados. En esta situación se 

Luis Miguel Baronetto



busca destruirnos como personas y 
se ataca principalmente nuestra dig-
nidad de seres humanos. 
Ante esta amenaza se levanta una es-
peranza: Nuestra fe en nuestro pue-
blo, la solidaridad mundial 
manifestada de mil maneras y, en de-
finitiva, nuestra fe en Dios. 
Al mismo tiempo que agradecemos 
sus públicas expresiones de solidari-
dad para con los desaparecidos, pre-
sos y sus familiares, como también 
su deseo de que seamos visitados y 
acompañados por nuestros obispos, 
le pedimos que reitere su apoyo para 
que se haga efectivo lo siguiente: 
+ Aparición de los secuestrados y re-
conocimiento del estado de los des-
aparecidos. 
+ Libertad inmediata a todos los 
Presos Políticos sin causa que se en-
cuentran a disposición del Poder 
Ejecutivo Nacional, muchos de los 
cuales hace años que soportan esta 
situación. 
+ Aceleración de los procesos judi-
ciales, no apertura de nuevas causas 
y derecho a legítima defensa. 
+ Anulación de los injustos Consejos 
de Guerra, que impusieron penas in-
justas y extraordinariamente largas. 
+ Derogación del Decreto ley N° 
780 que instaura un régimen carce-
lario inhumano. 
No pedimos su apoyo moral para 
una propuesta política determinada, 
no pretendemos subordinar a nues-
tra Iglesia a un fin temporal mez-

quino, nada de eso. Buscamos que la 
dignidad de nuestro Pueblo y de la 
persona humana se respete en nues-
tra Patria. 
Estamos seguros que nuestra Iglesia 
debe participar en nuestro país y en 
el continente en la formación de una 
nueva sociedad a partir de sus espe-
cíficos aportes cristianos, a partir de 
los cuales muchos de nosotros asu-
mimos la dolorosa, pero hermosa 
xxxxx4 proceso histórico de nuestro 
Pueblo. 
En filial espíritu cristiano, nos des-
pedimos de Usted y le rogamos nos 
imparta su bendición Apostólica. 
Presos Políticos Argentinos 

 
     En el Informe al Vaticano el Nuncio 
brindó detalles de la cárcel de Caseros; 
y fue excesivamente más generoso que 
nosotros al relatar la recepción que le 
brindaron las autoridades de la dicta-
dura, encabezadas por el Ministro de 
Justicia Dr. Rodríguez Varela. Dijo que 
Caseros era “una cárcel de enormes 
dimensiones, cuyo edificio fue inaugu-
rado hace unos meses – y bajo este as-
pecto es una ‘cárcel modelo’ – donde 
están detenidos más de 1500 prisione-
ros, jóvenes y hombres, tanto crimina-
les comunes ya sentenciados, como 
detenidos ‘subversivos’, a disposición 
del Poder Ejecutivo.” No fuimos invi-
tados a la misa que “en un número de 
cerca de 300, fueron reunidos en la 
Iglesia: escucharon con emoción la S. 
Misa, y casi todos – bien preparados 
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por los capellanes – se acercaron a la 
comunión”5. Tampoco hubiésemos 
coincidido con su apreciación del rol 
de los capellanes carcelarios porque 

nos tocó padecerlos en forma directa. 
Pero lo cierto es que visitó nuestro pa-
bellón del piso 14; y allí pude darle el 
“caramelo” para el Papa.

Luis Miguel Baronetto
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1. Retazos, Memorias Carcelarias, Luis Miguel Ba-
ronetto, (libro inédito). 
2. Caramelo: Medio de comunicación clandestino. 
Escrito con letra diminuta (mensajes, noticias, docu-
mentos políticos) en papel fino (avión o el interior 
aluminizado de etiquetas de cigarrillos, que puesto 
en agua aflojaba una delgada hoja de papel) doblado 
en forma acordeonada, al menor tamaño posible, (de 
un caramelo pequeño) y envuelto en celofán y plás-
tico sellado en fuego (del calentador o fósforos) para 
impermeabilizar su contenido y permitir ser transpor-

tado en la boca, la nariz o algún otro orificio del 
cuerpo humano. 
3. Carta a Vilma, 3 de febrero de 1980. Archivo per-
sonal. 
4. Palabra tachada e ilegible en el original y reem-
plazada por la que sigue. 
5. Carta del Nuncio Pio Laghi a Mons. Edoardo Mar-
tínez Somalo, Sustituto de la Secretaría de Estado, 
Ciudad del Vaticano, con anexos. 28 de diciembre 
de 1979, N° 3107/79, Nunciatura Apostólica, Bs. As.



El equipo diocesano de pastoral abori-
gen EDIPA-Formosa, Apcd y otras or-
ganizaciones consternados y 
preocupados por la inadmisible cam-
paña de desprestigio, anti Mapuche e 
Indígena, queremos alzar nuestra voz. 
No podemos callar ante tanto racismo 
y tanta mentira de esta Patagonia Tra-
gica. 
     Queremos en primer lugar dirigirnos 
a todo el Pueblo Mapuche y expresar-
les nuestros sentimientos solidarios y 
de cercanía ante tanta injusticia. Nos 
solidarizamos con el reclamo de los 
Pueblos para la aprobación de leyes 
que resuelvan el conflicto de las diver-
sas etnias y sus territorios. 
     Queremos expresarnos con las 
misma palabras del Dr. Eduardo 
Hualpa, conocedor y acompañante del 
Pueblo Mapuche, abogado especialista 
en derecho indígena. 
     En relación a los conflictos indíge-
nas, su tratamiento mediático y polí-
tico: tratar las reivindicaciones 
indígenas con amenazas penales, acu-
saciones mediáticas irresponsables y 
desconocimiento de las obligaciones 
estatales es el peor camino, se ha inten-
tado antes y no trae nada bueno. 
     Los pueblos indígenas fueron reco-
nocidos por nuestra Constitución Na-
cional (Art. 75 inc.17) como 
preexistentes y las provincias también 

deben garantizar sus derechos y nadie 
dijo que sea sencillo. Lo que es inacep-
table es vulnerar o desconocer esas 
obligaciones. 
     Argentina ratificó en el año 2000 el 
Convenio 169 de la Organización In-
ternacional del Trabajo, que es muy 
claro sobre el modo en que los Estados 
deben relacionarse con los pueblos y 
respetar sus derechos. 
     El único modo de abordar los con-
flictos es respetar la propiedad comu-
nitaria indígena, implementar la ley 
26160 que suspende los desalojos y or-
dena el relevamiento. La prórroga de 
la ley 26160 y debatir otra sobre pro-
piedad comunitaria indígena que 
ofrezca respuestas estructurales. 
     Por el contrario, señalar irresponsa-
blemente a las comunidades mapuche 
como autoras de actos que están en sus 
etapas iniciales de investigación y por 
los que deben responder sus autores, 
solo daña las posibilidades de retomar 
el diálogo intercultural y encontrar so-
luciones. 
     Los pueblos indígenas merecen que 
sus demandas históricas no se vean 
malogradas por la coyuntura electoral 
o cualquier otra que simplifique las 
discusiones y aleje la posibilidad de 
pensar alternativas sostenibles en el 
tiempo. 
     Todas las personas con responsabi-

La patagonia trágica
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lidades institucionales, políticas y con-
ciencia cívica, debemos comprometer-
nos con una actuación estatal que 
fortalezca los diálogos, disminuya los 
niveles de conflictividad y no se mueva 
al compás de dudosos rumores socia-
les”. 
     A la vez reafirmamos que la violen-
cia en sus diferentes formas de expre-
sión no es el camino para la resolución 

de ningún tipo de conflictos. Repudia-
mos toda violencia tanto las generadas 
por el Estado Nacional, los gobiernos 
provinciales, las instituciones y orga-
nizaciones o personas que eligen este 
camino. La escalada de violencia no 
favorece la prorroga de la Ley 26160 y 
la futura y más importante Ley de Pro-
piedad Comunitaria de Tierras. 

Formosa, 26/10/2021
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- Vas a encontrar en este listado la cantidad de hectáreas usurpadas 
y robadas al Pueblo Mapuche desde la campaña militar de Roca a 
partir del año 1810 y hasta el día de hoy. 
- Si miramos bien el mapa de arriba las tierras ocupadas son toda una 
franja junto a la cordillera de territorios Mapuches con muchos lagos, 
bosques, minerales, petróleo, ganadería y belleza de paisajes 
- Te sugerimos también que al mirar esta realidad puedas mirar la 
realidad que viven Uds. y las de los Pueblos Originarios de América 
Latina. 
 
Familia Sapag (Argentina) 420.000 hectáreas, en la provincia de Neu-
quén. La familia Sapag gobierna Neuquén y casi todas las intenden-
cias de esa provincia, ocupan cargos en la Legislatura Provincial y el 
Congreso de la Nación. Además controlan la obra pública, la cons-
trucción y la minería. 
 
Familia Rambeau (Argentina) 94.000 hectáreas, en la provincia de 
Neuquén. Negocios ganaderos. 
 
Familia Zingoni-Arze (Argentina) 250.000 hectáreas, en Neuquén. 
Negocios ganaderos. 
 
Grupo Benetton (Italia) 900.000 hectáreas en Neuquén), Río Negro, 
Chubut y Santa Cruz. Negocios ganaderos, forestales y mineros. 
 
Grupo Walbrook (Gran Bretaña) 600.000 hectáreas en el sur de Men-
doza.
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1. 2. 3. 4. 5. 6. Lázaro Báez (Argentina) 
470.000 hectáreas: 25 estancias en la pro-
vincia de Santa Cruz. Todas estas propieda-
des fueron compradas entre 2008 y 2015. 
Actualmente todas están intervenidas por 
el Estado Nacional y Lazaro Báez acusado 
de asociación ilícita y lavado de activos. 
 
7. Familia Menéndez (Argentina) 400.000 
hectáreas, en las provincias de Santa Cruz 
y Tierra del Fuego. 
 
8. Grupo Heilongjiang Beidahuang (China) 
330.000 hectáreas en Río Negro. Siembra 
de soja en todos estos campos, actual-
mente está frenado por un amparo en la 
justicia. 
 
9. Familia Ochoa-Paz (Argentina) 180.000 
hectáreas en Chubut. Negocios ganaderos 
y turísticos. 
 
10. Minera Vale (Brasil) 160.000 hectáreas, 
en el sur de Mendoza y norte de Neuquén, 
proyecto megaminero. 
 
11. El Palauco S.A. (Argentina) 150.000 
hectáreas de Sergio Rostagno, Luis Demar-
chi y Carlos Santalesa, en el sur de Men-
doza. Negocio de talaje. 
 
12. Gold Corp (Canadá) 130.000 hectáreas 
en Santa Cruz. Corporación megaminera 
con varios proyectos en la Meseta del De-
seado. 
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13. Roberto Hiriart (Chile) 100.000 hectá-
reas en Neuquén. Este terrateniente es so-
brino del dictador chileno Augusto 
Pinochet. Dentro de esta propiedad está ín-
tegramente el Lago Hualcupén. 
 
14. Grupo Burco (Bélgica) 80.000 hectáreas 
en Río Negro y Chubut. En todos los esta-
blecimientos hacen turismo para ricos. 
 
15. Ward Lay (EEUU) 74.000 hectáreas en 
Neuquén. 
 
16. Grupo Bemberg (Argentina) 73.000 
hectáreas en Neuquén. Empresa propiedad 
de la familia Miguens-Bemberg, petróleo y 
ganadería. 
 
17. Solmat Agropecuaria S.A. (Argentina) 
72.000 hectáreas en Río Negro. Empresa 
ganadera propiedad de Marcelo Alquezar. 
 
18. Cristóbal López (Arg.) 67.000 hectáreas 
en Santa Cruz, Comodoro Rivadavia, Chu-
but, Río Negro y Neuquén. Es propietario 
de la corporación Indalo, Oil Combustibles, 
petróleo, varios casinos y medios masivos 
de comunicación. 
 
19. Ailin-co S.A. (Argentina) 65.000 hectá-
reas, en el sur de Mendoza y Neuquén. Ne-
gocios ganaderos, mineros, petróleo, 
turísticos y de talaje. 
 
20. Ted Turner (EEUU) 56.000 hectáreas en 
Neuquén y Tierra del Fuego. 
 
21. Estancias Schajman S.A. (Argentina) 
50.000 hectáreas en Chubut. Negocios ga-
naderos y turísticos. 
 

22. Ashley Kent Carrithers (Estados Unidos) 
41.000 hectáreas en Neuquén. 
 
23. Marcelo Mindlin (Argentina) 40.000 
hectáreas en Chubut y Río Negro. 
 
24. Emir y Omar Félix (Argentina) 40.000 
hectáreas en Mendoza, en conflicto con co-
munidades mapuches. En este campo está 
el proyecto megaminero La Cabeza. Los 
Félix son reconocidos políticos locales: ac-
tualmente Emir es intendente de San Ra-
fael y Omar es diputado nacional. 
 
25. Joseph Lewis (Gran Bretaña) 38.000 
hectáreas en Río Negro. 
 
26. Jacob Suchard (Suiza) 35.000 hectáreas 
en Río Negro. 
 
27. Paolo Rocca (Argentina) 32.000 hectá-
reas en Chubut). Es dueño del Grupo Te-
chint y según Forbes es la persona más 
adinerada de Argentina. 
 
28. Holding Salentein (Holanda) 25.000 
hectáreas, en Río Negro. 
 
29. Grupo Eidico (Argentina) 24.000 hectá-
reas en Neuquen, Chubut, Tierra del Fuego 
y Mendoza. Emprendimientos inmobilia-
rios. 
 
30. Familia Larminat (Argentina) 20.000 
hectáreas en Neuquén. Negocios ganade-
ros, forestales y turísticos. 
 
Fuente:  
https://www.elextremosur.com/nota/27341
-los-duenos-de-las-tierras- argentinas-un-
mapa-de-la-concentracion-feroz/
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