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Exceso de codicias
“En Sao Miguel Paulista dos hombres reclaman,
con el título póstumo de su sangre extendida,
la tierra que les hurta el latifundio,
la casa que les niega la ciudad sitiada, exceso de
codicias.”
Estos versos que integran el poema Salmos de
abril en Sao Paulo del libro El tiempo y la espera
del recientemente fallecido Obispo Pedro Casaldáliga, inspiraron el título de esta nota. Si bien en su
propia denominación la codicia expresa el afán
desmedido de una persona por tener riquezas y
bienes, esta manifestación poética “exceso de
codicias” le da un complemento que refuerza
la gravedad de esta verdadera pandemia de la
humanidad que sumerge al ser humano en una
aterradora bajeza espiritual. En la codicia, la
gente ambiciona tener
más de lo que necesita
para vivir. De allí que pueda llevar a las personas a
tener conductas al margen de la moralidad y la
legalidad.
Sin embargo, esto no significa que cualquier anhelo de posesiones materiales sea necesariamente
codicia, pues tener y acumular bienes es algo positivo. Lo que hace que la codicia sea negativa es el
hambre excesivo e insaciable de posesiones,
donde no se tiene moderación ni miramientos con
los demás.
Codicia y avaricia son términos relativamente sinónimos. Ambos hacen referencia al ansia de una
persona por poseer todas las riquezas, bienes y
propiedades posibles. Sin embargo, se diferencian en que, mientras que en la avaricia este anhelo de posesiones viene aunado al deseo de conservarlas y de no gastarlas, en la codicia no hay necesariamente afán por mantener las posesiones,
apenas por tenerlas sin medida alguna.
La codicia y la avaricia generan deslealtad, traición deliberada -especialmente para el beneficio
personal- como es el caso de dejarse sobornar o
exigir la recompensa ilícita antes de que los
hechos se produzcan.

De hecho, en el cristianismo se considera a la avaricia, y ésta arrastra a la codicia, como uno de los
pecados capitales, pues es un pecado de exceso.
Por esta razón, la codicia es lo opuesto a virtudes
como la generosidad, la solidaridad o el comedimiento.
¿Qué significa ser una persona codiciosa? Se ha
definido como un afán excesivo de riquezas, como
un deseo voraz y vehemente de algunas cosas
buenas, no solo de dinero o riquezas. Lo que más
caracteriza al codicioso es un interés propio, un
egoísmo que nunca se
consigue satisfacer. ...
Para el codicioso, suficiente nunca es suficiente.
Para redondear la idea,
podemos decir que los
llamados pecados capitales corresponden a la clasificación de los vicios o
deseos del hombre en las
enseñanzas del cristianismo. Los mismos reciben
el adjetivo de “capitales” porque constituyen la
fuente, principio o “cabeza” de otros pecados. Esto
significa que la compulsión por los pecados capitales tienta a las personas a satisfacer su deseo a
toda costa, lo que implica cometer otros pecados
para lograrlos. En este sentido, quien es movido
por los mismos se deshumaniza y deshumaniza a
los otros y otras al reducirlos a meros obstáculos
de su deseo o instrumentos de su voluntad.
Para meternos un poco en nuestra realidad, podemos observar como los sectores más poderosos
de nuestra economía, se niegan sistemáticamente a distribuir en la sociedad parte de las grandes
ganancias que les proporcionan sus capitales, en
muchas ocasiones vemos como la codicia y la avaricia, según definimos más arriba, van alegremente de la mano en estas actitudes carentes de todo
espíritu solidario.
Escuchamos que los productores de granos acumulan sus cosechas en silos bolsa y reiteradamente se niegan a exportarlos esperando que la
cotización de los mismos sea de su agrado y le
redunde mayores beneficios, sin tener en cuenta
que la sociedad en su conjunto también necesita
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que esa comercialización se efectúe para que también el famoso “derrame” se extienda a toda la
comunidad.
Otro ejemplo lo tenemos en las opiniones sobre el
proyecto de ley para gravar a las grandes fortunas
con un aporte solidario por única vez, y lo que es
difícil de entender no es la postura que tienen precisamente los grandes millonarios codiciosos y
avaros, sino todo el séquito de amanuenses que
se oponen al proyecto que en numerosos casos
son trabajadores o carenciados. Desconociendo
que ese aporte facilitaría al Estado la subvención a
los sectores que hoy están sufriendo las consecuencias económicas del campo arrasado que
dejó el gobierno anterior y amplificado por la pandemia que hoy asola al planeta.
Una mentalidad que se impone
La mentalidad tecnoeconómica y consumista ha
colonizado espacios
de la vida cotidiana
que no dependen del
intercambio comercial.
Se ha infiltrado en las
relaciones familiares, en la política, en
la religión, en la educación, en el tiempo
libre y la vida espiritual. Para cada vez
más personas, los
valores importantes son la rentabilidad, la productividad, el beneficio personal y la inmediatez.
Teología de la prosperidad: el evangelio de la
avaricia
La lógica funcional e instrumental transforma también los modos de vivir la fe y de expresar la religiosidad. En esta lógica se ofrece un dios a medida de
los consumidores desesperados por soluciones
mágicas que “tienen su precio”.
Se valora a las personas y al dios de turno por su
eficacia, utilidad y funcionalidad. Así se degeneran los vínculos entre las personas y dentro de la
misma religión.
Existe así un terreno fértil para que las sectas que
ofrecen prosperidad material sean las “Iglesias”
más exitosas y se presenten como las portadoras
de la mayor “unción” o las más bendecidas y elegidas por Dios para el tiempo presente.
En contextos críticos a nivel social y económico,
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donde la población es más vulnerable y desea
afanosamente un estilo de vida impuesto e inventado artificialmente por el mercado, se comprende que las masas de personas sumergidas en la
angustia, la desesperación y la falta de recursos,
sean impulsadas a sacrificar lo que sea para
alcanzar “las promesas de Dios”.
Entregarlo todo con la esperanza de ser ricos y
poderosos mágicamente, o al menos para salir
instantáneamente de su apremiante situación.
¿Ser pobre es pecado?
Si bien en sus orígenes la teología de la prosperidad sostuvo que la bendición de Dios es también
económica, y fue defendida por pastores del neopentecostalismo norteamericano de los años 50 y
60, y todavía está presente en varias iglesias pentecostales, era algo inocuo comparada con la evolución aberrante que ha tomado esta corriente en
las últimas dos décadas.
Prédicas abier tamente materialistas
que señalan la avaricia como un camino
de santidad, donde
enseñan sin escrúpulos: “Dios es tu
socio, si quieres
ganar más dinero,
tendrás que invertirlo todo aquí”, “ser
pobre es pecado”, “si usted confiesa que es próspero, usted no será más pobre”, “Jesús quiere que
usted sea rico y para eso usted debe sacrificarse
por él”, “Si un mafioso se mueve en un auto lujoso,
un hijo de Dios debe tener uno mejor”, etc.
Los predicadores de la prosperidad no hablan del
mas allá o de la vida espiritual, sino que identifican la bendición de Dios con ganancias económicas.
Cada cita de la Biblia donde se dice que alguien
recibirá una bendición, lo interpretan siempre
como un aumento de ingresos económicos. Culpan a las personas pobres de su pobreza, ya que
es por su falta de fe o por vivir en pecado.
Y así, la prosperidad económica y el éxito son para
ellos signos de la santidad y de aquél que tiene a
Dios por “socio”.
Todo el mensaje del evangelio se reduce a una
visión materialista, individualista y superficial de
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los pasajes bíblicos, manipulando emocionalmente a sus fieles mediante el uso de técnicas
de inducción a crisis histéricas y presionándolos para que ofrenden a la Iglesia más de lo que
pueden, incluyendo su casa y sus ahorros.
El nivel escandaloso al que ha llegado este
movimiento, ha sido objeto de crítica, no solo
de la mayoría del mundo evangélico y pentecostal, sino de autores que en un comienzo la
defendían.
¿Qué enseña la teología de la prosperidad?
La única forma de adquirir prosperidad es por
medio de la fe, especialmente “declarando”
prosperidad. La lógica es simple: “Si pides con
fe se te dará, pero si no recibes, es por falta de
fe, es tu culpa si no eres próspero”. Esto también incluye reprender demonios que son los
causantes de la pobreza y de los fracasos.
La clave es ofrendar: cuánto más grande sea tu
ofrenda, más le estarías mostrando a Dios tu
confianza en él y por lo tanto, mayores serán
tus ganancias.
Con esta doctrina los pastores y telepredicadores ostentan su lujo sin complejos, como una
forma de manifestar su nivel de santidad y el
mayor nivel de bendición divina que han recibido.
Forman verdaderos imperios económicos, buscando cada vez mayor poder e influencia en los
medios de comunicación y en la política.
La respuesta de los cristianos
Esta religiosidad, que se encuentra en las antípodas doctrinales del cristianismo, comparte
con la teología de la prosperidad la anulación
del molesto prójimo que es considerado culpable de su propia pobreza o desgracia.
Los cristianos han de denunciar abiertamente
la perversión de la religión, la manipulación del
evangelio y anunciar sin complejos la auténtica
novedad de Jesucristo: un Dios cuyo amor y
salvación son gratis.
El juicio final que aparece en el Evangelio
según san Mateo (cap. 25), no dice que Jesús
preguntará cuán exitoso fuiste en la vida, sino
cuándo tendiste la mano al hambriento, al que
estaba desnudo o en la cárcel, cuándo visitaste
al enfermo o socorriste al necesitado.
Para reflexionar.
La Dirección
Fuente consultada: Aleteia

Entre copas y toneles
Una bodega
familiar

Por

A finales del siglo XIX,
con el aluvión inmigratorio proveniente
de Europa, llegó a
nuestro país un joven
llamado Nicola
Catena. Tras un breve
paso por Santa Fe,
decide instalarse en
Mendoza para
trabajar en la incipiente vitivinicultura. Allí se casa y
con algunos ahorros adquiere una pequeña propiedad que sería el origen de la hoy mundialmente
conocida Bodega Catena Zapata S.A., reconocida por
haber potenciado la variedad malbec, que identifica a
la Argentina en el mundo del vino. En 1910 nace el
mayor de los hijos de Nicola, Domingo Vicente, quien
en los años 50 le daría un gran impulso a la empresa y
la llevaría a ser una de las más importantes de la
provincia. En los años 60 la tercera generación,
encabezada por el mayor de los hijos de Domingo,
Nicolás Catena Zapata, la bodega adquiere dos
plantas embotelladoras: Crespi y Esmeralda y lanza
su primer varietal, el Saint Felicien. Tras haber recorrido distintos lugares en el exterior dedicados a la
producción de vinos de alta gama, en los 70 Nicolás se
desprende de la elaboración de vinos de mesa y se
aboca de lleno a la producción de vinos finos. En 1979
comienza a trabajar sobre la idea de competir en el
mercado internacional de vinos de alta gama y diez
años después presente un varietal tinto, cabernet
sauvignon y uno blanco, chardornay, que en el mercado norteamericano y el británico son recibidos con
entusiasmo. Tras este éxito, en 1994 elabora un
malbec con la técnica utilizada en Budeaux, el Catena
Zapata Estiba Reservada 94. En 1999 se incorporan a
la empresa sus dos hijos mayores, Laura y Ernesto
quienes inauguran una nueva bodega en Agrelo,
Mendoza, con una arquitectura inspirada en las
construcciones mayas. El vino Nicolás Catena Zapata,
solo de exportación, presentado en el año 2000,
obtuvo 95 puntos otorgados por Robert Parker. El
secreto del éxito de la familia Catena Zapata radica en
haberse rodeado de un equipo de enólogos y agrónomos de gran capacidad profesional.
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“HERMANOS TODOS”,
FRANCISCO-PAPA
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Por Carmiña Navia Velasco
Santiago de Cali, 6 de Octubre del 2020

El Papa Francisco acaba de publicar su
tercera encíclica. Lo ha hecho en un reconocimiento importante a Francisco de Asís,
de quien él tomo su nombre de pontificado.
El texto recoge y sistematiza todo su trabajo alrededor de los grandes temas que aborda: las economías y políticas injustas, la
guerra y la paz y fundamentalmente el llamado evangélico a un amor fraternaluniversal. Lo primero que a mí como lectora
me llama la atención es el lenguaje directo,
sencillo y completamente alejado de las
prosopopeyas tan comunes en los documentos
vaticanos, que hacen que estos resulten ilegibles para hombres y mujeres de hoy. Es un texto
que, aunque quizás muy largo, es de fácil lectura, asimilación y consulta para todos aquellos y
aquellas que quieran recibir estas orientaciones. La problemática abordada es muy amplia,
la propuesta a realizar socialmente es muy compleja. Voy a destacar en mi comentario algunos
aspectos que a mi juicio son los más relevantes
en estos momentos que vivimos.
1. Llamado al Amor y a la Amistad Social.
Francisco insiste en la necesidad de construir
una civilización del amor. Un mundo en el que se
practique lo que él denomina amor y amistad
social… es decir una sociedad en la que no se
excluya y no se niegue a nadie su derecho a vivir
dignamente y a realizarse como persona. Para
que este llamado no se quede en un idealismo
etéreo, se hace necesario que la economía y la
política se organicen de tal manera que posibiliten e impulsen un reparto equitativo de los bienes de la tierra entre toda la humanidad. El autor
insiste en que todo hombre y mujer sin distingos
de condiciones o lugares de nacimiento tiene
derecho a acceder a un destino de realización y
felicidad.
Para sustentar este llamamiento se inspira en la
parábola del buen samaritano (Lucas 10, 2537), que decodifica paso por paso iluminando lo
que constituiría esa amistad social que trasciende fronteras y cercanías. Plantea que el Evangelio de Jesús, es eso: Un llamado a la fraternidad universal. Insiste también en que es necesario que ese amor se convierta en voluntad

política que permita organizar el poder y los
recursos sociales a su servicio. Llama entonces
a los líderes del mundo a deponer sus ambiciones personales y generar de veras el bien
común, horizonte último del quehacer político.
Veamos sus palabras:
A partir del amor social es posible avanzar
hacia una civilización del amor a la que todos
podamos sentirnos convocados. La caridad con
su dinamismo universal, puede construir un
mundo nuevo porque no es un sentimiento estéril, sino la mejor manera de lograr caminos eficaces de desarrollo para todos. El amor social es
una fuerza capaz de suscitar vías nuevas para
afrontar los problemas del mundo hoy y para
renovar profundamente desde su interior las
estructuras, organizaciones sociales y planteamientos jurídicos. [Numeral 183]
2. Denuncia del sistema neoliberal
Para despejar el camino hacia esa organización
social-mundial, Francisco plantea que es necesario tomar distancia y superar la economía neoliberal que rige en Occidente. Realiza una
denuncia valiente y fuerte de esta ideología individualista y atropelladora en que nos movemos.
Insiste en la necesidad de no dejarnos convencer de que el neoliberalismo es el único camino
posible.
Ya he leído alguna crítica que lo tilda de “comunista”, demostrando las soluciones fundamentalistas y polarizadas fáciles que él mismo
denuncia. Bergoglio se mueve muy lejos del
comunismo. Inscribe todo su discurso, en lo
más granado y puro de la Doctrina Social de la
Iglesia y plantea en consecuencia que la propie-
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dad privada tiene límites y que sobre ella pesa
una hipoteca social, que es imprescindible tener
presente. Insiste entonces en que el sistema neoliberal al absolutizar el mercado como el horizonte en el que se solucionarían todos los conflictos,
lo que hace es atropellar la dignidad de los
menos favorecidos y negar a los pobres y a los
países menos desarrollados la posibilidad de
superar su situación de grave atraso y pobreza.
Muestra cómo el neoliberalismo logra despojar
de su fuerza de trabajo a millones de seres en el
mundo, desconociendo radicalmente su derecho a la vida.
Se trata de una crítica lúcida y valiente que ilumina otras posibilidades de organización y otros
horizontes a los cuales tender.
3. Migración.
Un aspecto que es importante señalar es que el
Papa tiene todo el tiempo presente en su discurrir a los millones de migrantes que buscan cada
día salir de sus países de origen en los que no
encuentran posibilidades, para tocar las puertas
de los países ricos en los que aspiran a encontrar
un refugio para sí y sus familias. Sitúa las constantes migraciones como uno de los grandes
dramas de nuestra época.
Su posición es dura contra los países ricos y para
ello recurre a algunos de los planteamientos de
los padres de la iglesia, en el sentido de que si
unos tienen tanto de sobra es porque han despojado a otros de lo que les pertenece. En el numeral 119, cita a Gregorio Magno: Cuando damos a
los pobres las cosas indispensables no les
damos nuestras cosas, sino que les devolvemos
lo que es suyo.
Interpela sin ninguna vacilación a los países del
mundo rico, especialmente Europa y Norteamérica, para que abran sus fronteras, simplifiquen
visados y papeles, de forma que las gentes del
sur puedan llegar más fácilmente a buscar su
vida y sus sueños en otros lares y se sientan verdaderamente acogidos. Enfáticamente llama a
las organizaciones internacionales a que realicen una opción eficaz por los menos favorecidos.
4. Ecumenismo
El horizonte papal es igualmente un ecumenismo de brazos abiertos y acogida desde el fondo
del corazón. Uno de sus principales interlocutores es el Gran Imán Ahmad Al-Tayyeb y con él, el
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mundo
delCOPAS
Islam. Pero
al final de su recorrido,
ENTRE
Y TONELES
explicita haber sido motivado e interpelado en su
reflexión por Martin Luther King, Mahatma Gandhi, Desmond Tutu… a quienes convoca a su página como antecesores en estos temas, que reconoce y admira. Les atribuye un horizonte similar
al suyo. Del mismo modo llama a la unidad de las
tradiciones espirituales, reconociendo que aceptamos un único Dios, al que nos acercamos de
distintas maneras y por distintas vías.
5. Mujer
Aquí encuentro yo la gran ausencia de la encíclica que por otro lado, me parece estupenda. Definitivamente en el horizonte del Papa Francisco
no existimos las mujeres, ni nuestras causas, ni
nuestras marginaciones. Es claro que las mujeres, especialmente en el mundo pobre, son las
más excluidas y las más carentes. Es claro que
entre los migrantes de América Latina, la mayoría son las mujeres que viajan hacia Europa para
enviar dinero a sus hijos, compañeros o
padres… mujeres que tendrán que asumir en
sus nuevos destinos los trabajos más duros, más
difíciles… los que las gentes del norte no quieren
realizar.
En este mundo de injusticias le faltó señalar la
prostitución como una de las mayores explotaciones que soportamos en medio de dinámicas
excluyentes. En este mundo de migraciones
masivas no precisó que la trata de personas, es
el pecado máximo de nuestras sociedades.
También olvidó Francisco el camino económico
que hacia el amor social, nos señalan las mujeres desde esa economía en la que ellas son pioneras y especialistas: la economía del cuidado.
Las y los economistas que han profundizado en
esta realidad que habita el mundo -en medio de
los estragos del neoliberalismo- plantean que se
trata de una práctica inspirada en valores de solidaridad, fraternidad, sororidad… que puede
transformar el mundo. Una práctica que puede
servir de modelo e inspiración para nuevas formas de relacionamiento y organización sociopolítica.
A pesar de su ceguera ante las cuestiones de
género, saludo la encíclica y deseo que los poderosos escuchen esta voz que reclama por los
más silenciados, por aquello y aquellas que no
cuentan en las leyes del mercado.
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SOLICITADA

POR EL BIEN DE LOS VECINOS CARLOS PAZ GAS DEBE CONTINUAR
COMO PRESTADORA DEL SERVICIO DE GAS NATURAL
EN VILLA CARLOS PAZ.
Como vecinos y vecinas que conocemos la problemática y gravedad de la situación por la que
atraviesa el futuro de las obras y del servicio del gas natural en Villa Carlos Paz, no podemos dejar de
expresarnos sobre lo que puede estar a punto de suceder y que afectará el bien común en nuestra Villa.
El próximo viernes 16 de octubre de 2020, en asamblea de asociados, se decide la continuidad o no
de la empresa social de capital no lucrativo CARLOS PAZ GAS.
Carlos Paz Gas SA surge cuando el Gobierno Municipal recuperó el servicio concesionado hasta ese
momento por la empresa privada EMPRIGAS.
Desde entonces:
Pasó de ser un negocio a un servicio desde un interés público, colectivo y social.
Los vecinos son los dueños por ser ciudadanos en esta Municipalidad de Villa Carlos Paz y
asociados y usuarios de la Cooperativa Integral.
La Municipalidad y la Cooperativa decidieron que los excedentes que arroja la prestación del
servicio no sean retirados por los socios sino destinados, en su totalidad, a la obra de ampliación de la
red en los barrios sin gas.
Esos excedentes varias veces millonarios se han invertido en obras que no han tenido que
pagar los vecinos. Por eso las obras se pueden hacer sin que los vecinos paguen hasta que decidan
conectarse porque la obra es de PAGO VOLUNTARIO.
CARLOS PAZ GAS siempre dio ganancias.
Con estos excedentes Carlos Paz Gas construyó:
o
Alrededor de 135.000 metros de redes domiciliarias en los 19 barrios;
o
El ramal Asunción;
o
El ramal Cárcano;
o
La Cámara Reductora de Presión en calle Asunción;
o
La Planta Odorizadora en zona ingreso a Carlos Paz por colectora
o
Carlos Paz Gas realizó más 14.000 nuevas conexiones, siendo la obra de pago voluntario, en
menor tiempo que hasta 2004, cuando Emprigas concretó poco más de 10.000 en la zona principal de
Carlos Paz con mayor poder adquisitivo y siendo la obra, en ese entonces, de pago obligatorio.
o
EMPRIGAS en 15 años dio gas a menos vecinos que Carlos Paz Gas, con una obra pagada por
los vecinos y destinando millonarias ganancia a sus dueños particulares.
o
A la fecha la prestación del servicio es absolutamente solvente en lo técnico y profesional.
o
En el año 2020, aún con pandemia se está culminando la obra de Villa Independencia y Sol y
Río. De la misma forma como se culminaron las obras de los barrios Obrero, Villa del Lago, Villa Suiza,
Beciú, Costa Azul, El Fantasio, La Quinta Segunda Sección, El Canal, Villa del Rio, Las Rosas Centro,
Las Rosas Norte, entre otros sectores de la ciudad.
o
El retraso en el avance de las obras no lo constituye el limitante económico sino a decisiones de
la Distribuidora ECOGAS en la aprobación de los Proyectos de los distintos barrios.
o
Los antecedentes expuestos exigen:
§
la decisión impostergable de prorrogar el plazo de duración de la sociedad
§
caso contrario resultaría imposible obtener de las autoridades competentes, la prórroga de la
habilitación para que CPG pueda seguir operando como subdistribuidora de gas natural para Villa
Carlos Paz.
§
Evitar la pérdida de una empresa social no lucrativa en manos de otra que puede volver a la
situación del año 2004 para que el gas sea prestado por empresas que hacen del servicio un negocio.
§
Que la redes pasen a ser de pago obligatorio como ocurre en este momento en las comunas del
sur donde el constructor y prestador es ECOGAS.
Si vivís en Villa Carlos Paz , SUMATE Y FIRMÁ LA PETICIÓN
“Carlos Paz Gas” debe continuar por el bien de la ciudad: www.change.org
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Ya sin nombre
Gestándose en el fruto de un interior carnoso
en la suprema moliente de semillas opacas,
dispersas en las capas claras,
como inofensivas en el agua mansa.
Es que, aún sin cuerpo, contamina
las muestras congeladas, las
aguas residuales, el rocío del arroyo.
¿Quíén sabe por dónde andarías
antes de ser brote?
Lo cierto es que, a meses de tu aparición
sin cuerdas te hiciste de un suspiro voz.
Avanzaste con descaro en el gran Oriente,
propulsándote por cualquier continente.
No hay regiones ni países exentos,
sin piedad ni tiempos te vemos crecer,
con frescos chimentos, palabras confusas
de ciencia denunciando lo que
no se pudo hacer.
La torre de miedos pasó a sepulcros
tantas vidas apagadas sin piedad,
Intentos fallidos fueron expulsarte,
al corromper inviernos
también los veranos, reflotar de la nada
Y de una fase a otra volver a bajar.
Le has ganado a la natura
en todos los sentidos,
has sumado más capitales
que la globalización.
Hasta te anunciaste
en los agujeros negros,
en las memorias de la tierra,
en su corazón,
por ser lo que eres
un gran enemigo,
el más demoledor.
Generas silencios, distancia, caos sanitario, desolación; abrazos de codos,
alcoholes
en pieles sensibles, esperas en vano de cierres de pandemia y tu gran labor:
de taquilla el ganador.
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También los males tienen su cerebro,
y el mejor postor.
La hambruna no te apena, no
respetas culturas, diferencias sociales,
ni credos, sólo tú producción: Covid 19
Te cruzas sin barca y buscas
conciencia de una educación.
Porque en definitiva, tu fuente maldita
sin importar lo que somos, sólo nos igualó, dependemos todos de tu capricho
embustero,
y el sentirnos humanos, por fin nos unió.
Y aunque hoy la ciencia se haya iluminada,
también lo tecnológico trae destrucción.
Tal vez la vacuna sea prodigiosa y de su
porcentaje nos de su color y, de cuerpos heridos pasemos a esperanzas
para comprimirte en la desestimación,
para establecer el Orden de energías,
se pacte la gloria de la humanización.
Se pronuncien sílabas de encuentro
y palabra cuando te haya
vencido el Supremo Creador.
Y sean los encuentros de amigos, familias
transmutar tu odio sólo por amor,
sin cárcel ni látigo, cerrando
las páginas de tu consagración.
Sin nombre te quedas,
no hemos de temerte
Porque, has logrado mucho
con vacilación.
Simplemente añoramos,
al fin detenerte que te pierdas
en ese gran camino,
de la destrucción.
Sonia Marelli

Sonia Marelli:
Escritora, Docente Universitaria de Educación Especial y Común.
Lengua de Señas. Danza Contemporánea, Árabe, Folclore, Tango.
Reiki: La composición de todos sus aprendizajes con la natura
misma del ser en sus Leyes y danzas de los elementos resurgiendo
en la Escuela: Danza-poética - María del Rosario de San Nicolás.
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Perón no hizo el 17 de Octubre
No es anecdótico comprender ese antes y
después en la historia argentina

Divididos y organizados
Perón no hizo el 17 de octubre, ni siquiera lo
alentó. Su aspiración pasaba por ser atendido
de sus dolencias y renunciar a su rol activo en la
política. Hacía apenas unos días había dejado
escrito en una carta a Eva Duarte que se retiraría del Ejército para casarse con ella e irse a vivir
al Sur. Evita agitaba como podía por su libertad,
recorría las barriadas del sur, los talleres y las
fábricas, se reunía con sindicalistas. Les pedía
hacer una huelga y una marcha por la libertad
del entonces coronel. Ni los partidarios del líder,
ni el mismo Perón, y mucho menos los militares
en el poder, imaginaron lo decisiva que sería la
movilización a la Plaza de Mayo.
Desde su mismo nacimiento, el movimiento
obrero tuvo diferencias y divisiones. Algunas de
carácter ideológico, otras
relacionadas con los sectores económicos en los
que estaban insertos los
sindicatos, las características de las patronales y
las posibilidades de arrancar conquistas, y también
por la eterna existencia de
dirigentes acomodaticios
que defendían sus propios intereses. El fin de la
Segunda Guerra proponía una nueva organización estructural del país; no alcanzaba con las
exportaciones de carne y granos que la contienda había necesitado para alimentar a los países
y sus ejércitos que peleaban las batallas por la
supremacía imperial.
Los meses, las semanas y los días previos al 17,
desde que Perón asumió en el departamento
nacional del Trabajo, había tres centrales sindicales: CGT 1, CGT 2 y la USA. La CGT 2, comunista, chocaba con la patronal y el gobierno y
tuvo varios dirigentes detenidos. Según relata
Juan Carlos Torre en su libro La vieja guardia
sindical y Perón, las otras dos se unificaron
detrás de las conquistas que iban consiguiendo
con Perón: el estatuto del peón rural (nada
menos que en la Argentina oligárquica), las

Por Victorio Paulón y
Roberto Pianelli
(Para El Cohete a la Luna 18/10/2020)

vacaciones, el aguinaldo, la jubilación y los tribunales laborales. Las medidas generaron una
gran reacción de las patronales y dividieron las
aguas en las FF.AA. Como muestra de rupturas
y continuidades, el 5 de septiembre de 1945 los
socialistas de La Fraternidad (el mayor sindicato de la época), la Unión Obrera Textil y el sindicato del Calzado se van de la CGT 1 en queja
por el velado apoyo a la candidatura de Perón.
Desempolvar viejos proyectos
El 13 de octubre el coronel sería trasladado
hacia la isla Martín García, en mal estado de
salud; con las defensas bajas, al decir de algún
terapeuta televisivo. Los médicos que fueron a
revisarlo deciden tratarlo en el Hospital Militar
de Buenos Aires mientras la sublevación popular azuzada por su detención crece.
No es anecdótico comprender el fenómeno del
17 de octubre. Ese antes y
después en la historia
argentina se destaca por
sus logros, pero mucho
más por las reacciones. El
mundo de la posguerra
amanecía entre los
escombros con 70 millones de muertos en los campos de batalla y en las principales capitales europeas. El nazismo y el fascismo fueron derrotados con todos los horrores
y los espantos a la rastra: el mundo se reconfiguró para dar lugar a otra cosa; media Europa
queda bajo en régimen soviético y la otra mitad
metida de lleno a la reconstrucción al calor del
Plan Marshall.
La acumulación de experiencia obrera en términos de organización y lucha era motivo de preocupación para todos los factores del poder local.
Durante medio siglo de persecución, la negociación para institucionalizar y disciplinar el movimiento obrero había sido llevada adelante por el
radicalismo desde Hipólito Yrigoyen. Pero no
habían logrado un sindicalismo previsible ni
domesticado sino que por el contrario, las
expresiones mayoritarias eran revolucionarias y
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apuntaban a terminar con el capitalismo tal cual
se presentaba.
Los sindicalistas del '45 habían descubierto un
interlocutor en el gobierno que los escuchaba,
tomaba los reclamos, proponía leyes y sacaba
resoluciones; eran atendidos por las mismas
razones por la que antes eran reprimidos, perseguidos, deportados o encarcelados. Veinte o
treinta años en el relato oral es poco tiempo y en
esas letanías estaban la Semana Trágica, la
Forestal, la huelga trágica de la Patagonia
durante el gobierno radical y la gran huelga de la
construcción mucho más cercana en el tiempo.
Eran relatos aterradores de persecución, de
represión masiva a punta de Mauser, eran cargas de la caballería, eran ejecuciones masivas
por centenares, miles de manifestantes muertos
durante las huelgas por demandar las mismas
cosas que el coronel escuchaba atentamente y
asentía con la cabeza a los pedidos.
En la Secretaría de Trabajo y Previsión, Perón
había desempolvado viejos proyectos de leyes
presentadas por los primeros legisladores socialistas tendientes a adecuar el trabajo a la legislación internacional de la época. Las primeras
medidas, vinculadas al aguinaldo, a las vacaciones pagas y a la jornada de trabajo, daban cuenta de una política de Estado desconocida hasta
entonces. La ruptura que se estaba imponiendo
con el pasado era evidente y la renuncia de
Perón a la Secretaría, seguida de su prisión en
Martín García, resultó la culminación de una realidad inaceptable para el poder de la época.
De abajo hacia arriba
¿Cómo defender las conquistas y no quedar
pegados a Perón? Los dirigentes de la CGT se
presentan ante el gobierno militar de Edelmiro
Farrell para obtener garantías de que nada iba a
cambiar. Desconfiados, buscaban garantizar
masividad para que las protestas no fracasaran;
manejaban distintas fechas y modalidades de la
medida de fuerza y así combinaban también de
las consignas de la marcha.
Pero más abajo estaba el runrún de los lugares
de trabajo, ahí donde las discusiones son más
cortas, en los pasillos de los talleres, en los
baños, en los vestuarios, en los cambios de turno, esquivando a los capataces y los alcahuetes
que son tan fundantes de las fábricas como los
dueños, en esas condiciones una “voz de
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orden”, una consigna se iba imponiendo sin
tener predicador, pero abrazada por muchos
fieles. “Paro y movilización a Plaza de Mayo”. Ya
eran palpables las conquistas logradas por la
Secretaría de Trabajo y Previsión y los trabajadores no querían retroceder. Entre un pasado de
explotación extrema y un futuro de protección
social e individual, se veía una bisagra en la figura de Juan Domingo Perón.
En las bases sindicales hay mucha incertidumbre, es una caldera que parece a punto de explotar pero no lo hace. Todos esperan una orden
unitaria para actuar: hay miedo y prudencia.
Nadie tiene la verdad revelada. La presión
desde los lugares de trabajo para la defensa
incondicional de las conquistas otorgadas por
Perón hace su efecto. El 9 de octubre, en el
campo de deportes del sindicato cervecero, 70
dirigentes sindicales que apoyan al coronel se
juntan para decidir los pasos a seguir. Ese día no
fue nadie de la cúpula cegetista. Piden una reunión con Perón, que los recibe en su casa el 10
de octubre: allí deciden con resignación hacer
un acto de despedida.
Perón logra que los militares le den la posibilidad
de despedirse por cadena nacional. En cinco
horas arman un acto con 70.000 personas y el
coronel habla para todo el país antes de ir preso.
“Los patrones —denunció la CGT más tarde—
han empezado a hacer una ostentación abusiva
de su poder proclamando a todos los vientos que
la obra de justicia social iniciada desde la Secretaría de Trabajo sería arrasada por la nueva
situación…” Por abajo la lectura fue inmediata:
la restauración patronal había comenzado.
No existía una central sindical que ordenara la
demanda. Eran centenares de sindicatos de distintas corrientes que articulaban las luchas obreras de aquel tiempo. No había un interlocutor
único de Perón que bajara línea y el resto acatara. El 17 de octubre de 1945 no fue ordenado por
Perón sino parido por la clase trabajadora en
demanda de sus derechos.
El paro del 18 se hizo el 17
A lo largo del domingo 14 se sucedieron innumerables reuniones para tratar de llegar a una decisión. Desde el lunes 15 ya se estaba militando la
huelga general. La historia oficial debe ser desmentida una vez más: no hubo espontaneidad,
los comités de huelga actuaron en forma coordi-
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nada. La CGT pidió “serenidad y subordinación”.
Pero el llamado a la prudencia no tuvo éxito.
Hubo una reunión del Comité Central Confederal
(CCC), pero todos ya sabían que en Tucumán,
Rosario y en el Gran Buenos Aires varios sindicatos se habían anticipado y declaraban la huelga general por su cuenta.
Dirigentes como Cipriano Reyes, el caudillo de
los frigoríficos de Berisso, decidieron no esperar
más y pasaron a la acción. El 16 el CCC declaró
la huelga para el día 18. En todos los frigoríficos
de Avellaneda los delegados locales de La
Negra y también la Anglo, La Blanca y el Wilson
conducían y estaban enfrentados con Reyes
aunque coincidieron en los objetivos.
La Unión Ferroviaria de la época, conciliadora,
estaba dispuesta a encontrar una solución de
compromiso con los militares para proteger las
conquistas. El resto de los delegados que asistieron, tanto de los viejos sindicatos de servicios
como de los más nuevos, industriales, se pronunciaron a favor de
lanzar un contraataque
al golpe del 9 de octubre, que iba en pos de
liquidar las conquistas.
Las actas textuales de
las intervenciones
muestran una dirigencia resignada a proceder de acuerdo al mandato expreso de sus
bases.
“Si este cuerpo no
resuelve la huelga general les puedo asegurar
que la huelga se producirá lo mismo, por el estado emotivo de los trabajadores. Únicamente
están esperando las instrucciones de la CGT a
los efectos de que el movimiento se haga en
forma coordinada. Pero les aseguro, sin ánimo
de presionarles, que si aquí no se vota la huelga,
en Rosario se irá al paro lo mismo” (R. Bustamante, Sindicato de la Carne, Rosario). “Ninguno de ustedes ignora que el momento es sumamente grave, pues corremos el riesgo de perder
el control del movimiento obrero que tanto trabajo nos costó organizar. Las masas obreras, para
qué vamos a negarlo, nos están arrollando en
forma desordenada” (R. Lombardi, Unión Tranviarios Automotor).
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La Unión Ferroviaria apeló al argumento de la
responsabilidad para no lanzar la huelga. Un
argumento clave de lo que les estaba pasando a
los dirigentes de la vieja guardia fue lo que dijo
Néstor Álvarez, secretario adjunto de la CGT:
“Hay que dejar bien establecido que la Confederación General Trabajo no puede, por razones
de principios, declarar la huelga general solicitando la libertad del coronel Perón. Tenemos una
gran deuda de gratitud hacia él, pero son nuestros principios los que orientan al movimiento
obrero. La CGT no puede pedir en forma directa
la libertad de Perón. Esto sería enajenar el futuro
de la central obrera. Si resolviéramos declarar la
huelga, repito que tendría que decirse bien claro
que es en defensa de las conquistas obreras
amenazadas por la reacción capitalista; de lo
contrario, proclamaríamos que la existencia de
nuestro movimiento está ligada a la suerte de un
oficial del ejército.” Pero en la calle retumbaba
con fuerza el “Queremos a Perón”.
Finalmente se declaró
la huelga para el 18.
La paciencia no alcanzó y, en los hechos,
todo se adelantó un
día. En horas de la
mañana del miércoles
17 se vieron los primeros indicios de movilización. La CGT creó un
comité de huelga.
Desde el mediodía la
Plaza de Mayo se va
llenando. Una dura represión, única forma de
desalojarlos, hubiera provocado un baño de sangre, y desde el gobierno buscaron negociar con
Perón una retirada ordenada y la entrega del
poder a un gobierno de transición hasta las elecciones.
Todo el desarrollo del 17 de octubre y la campaña electoral posterior estuvieron protagonizados
por la participación sindical. Nadie salió a la calle
antes de que la CGT decidiera la huelga. Las
bases presionaron y adelantaron la fecha. Pero
no hubo nada espontáneo. Tampoco deben
interpretarse facilismos: los grupos más decididos fueron levantando talleres y fábricas al paso
de las columnas, pero el grueso de la asistencia
se produjo después de terminada la jornada laboral. El desborde de la Plaza de Mayo llega en las
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primeras horas de la noche. Recién llegando a
la medianoche Perón se dirige a la concurrencia e invita a desconcentrar.
Por otro 17
¿A quiénes homenajear por la gesta histórica?
¿A los dirigentes sindicales que la impulsaron?
¿A los trabajadores que la tomaron y llevaron
adelante? ¿Al surgimiento de una identidad que
perdura durante casi un siglo arraigada en el
pueblo argentino? Podemos percibirla de
muchas formas, pero solamente sirve si traemos sus conclusiones al presente. Es necesaria una convocatoria a todo el movimiento sindical a reconstruir la unidad sobre la base de una
democracia sindical que permita la renovación
de los cuadros dirigentes. Es una gran ocasión
para lanzar un programa que nos devuelva el
pleno empleo y termine con el hambre y la falta
de trabajo.
Sería reconfortante conocer un Plan Quinquenal como aquel del periodo 1947-1952 que
incluyó la realización de infraestructura, la
nacionalización de los depósitos, el destino del
crédito, el manejo del comercio exterior con la
creación del IAPI, la regulación de la tasa de
interés y el dólar. Estatización de empresas de
servicios públicos (energía, puertos, ferrocarriles, telefonía, fabricaciones militares y aeronáuticas, astilleros y fábricas navales, Somisa)
y miles de empresas recuperadas y cooperativas de trabajadores.
El periodista Sergio Wischñevsky ha señalado
que no son muchos los movimientos políticos
carismáticos que sobreviven a su fundador.
Pero el peronismo no sólo es una lógica política, el historiador Daniel James lo define como
una “estructura de sentimiento”; hoy está de
moda decir empoderamiento. En la realidad
pura y dura una alternativa nacional, popular y
democrática fue electa por la ciudadanía como
gobierno y debe actuar en el marco de una gran
crisis mundial y nacional, con problemas inéditos agregados por la pandemia.
Los economistas ortodoxos neoliberales son
acérrimos enemigos de un Plan, como por ejemplo fuera el primer Plan Quinquenal peronista.
De acuerdo con el economista e historiador
Eduardo Basualdo, buscan que “a la economía
la gobierne el poder económico y no el Estado.
Los monopolios y no la ciudadanía. La hegemo-
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nía cultural amenaza con paralizar las impostergables necesidades de transformaciones de
fondo” que requiere la realidad nacional bajo
pareceres televisivos.
Si no podemos disciplinar los precios de los alimentos para los sectores populares, o cambiar
las estructuras del comercio exterior para que
habiliten la acción estatal para disponer de las
divisas de la liquidación de exportaciones en
función de las necesidades nacionales, todo el
plan se reduce a una forma extorsiva del reducido grupo de los grandes dueños contra el ejercicio de los derechos políticos por parte de la ciudadanía.
Para empardar el impacto de aquel plan quinquenal, el sentido común indica que es necesario efectivizar las retenciones a las exportaciones de materias primas, agrícolas mineras y
petroleras con control efectivo que evite el contrabando y la elusión fiscal, penalizar la fuga de
capitales que se radican en paraísos fiscales
prohibiendo todo tipo de beneficios económicos
y limitaciones políticas a quienes lo hicieran. Al
mismo tiempo, promover incentivos a los que
fugaron a cambio de inversiones en la producción, el hábitat o la investigación, para terminar
con la sangría histórica de los recursos nacionales.
La Argentina de la post pandemia, además de
una reforma impositiva, demanda la incorporación de toda la clase trabajadora a la economía
formal, como base de la integración social y
cultural. Transformar a los trabajadores en sujetos del cambio que necesitamos, implica que se
garantice el pleno empleo para todos, legal y
protegido. Reducir la jornada para distribuir el
trabajo entre todos. También la participación de
los trabajadores en las decisiones y las ganancias tal cual lo consagra la Constitución Nacional en su artículo 14 bis.
El 17 de octubre no es del territorio de la memoria sino una demanda del presente.
Los sindicatos no son solamente correa de trasmisión de las políticas del gobierno, deben ser
protagonistas y garantes del respeto a los derechos individuales y colectivos. La unidad de la
clase trabajadora se debe plasmar en una central única, renovada, democrática y que incluya
a todas las formaciones sindicales.
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El 29 de Octubre de 1969 un grupo de
argentinos, a fuerza de pico y pala y trabajando con gran esfuerzo y coraje, en
una zona extremadamente inhóspita,
lograron abrir un surco de tierra en el
Desierto Blanco para permitir operar
aviones de gran porte con tren de aterrizaje convencional, es decir con ruedas,
rompiendo así el aislamiento con el Continente Antártico.
Este hito, que hoy nos parecería de poca
relevancia, fue una verdadera hazaña protagonizada por un grupo de argentinos que
vivían en carpas en condiciones climáticas
extremas, aún en verano. La única forma de
llegar hasta ese entonces era con largas travesías en barco.
A partir de ese momento, se pudo superar ese
aislamiento dando comienzo a una nueva etapa
que permitió contar con el apoyo logístico para

realizar traslados de personas, evacuaciones,
responder de manera inmediata a situaciones
de emergencia etc...; concluyendo esa etapa
donde el único período de traslados era el verano y aun así teniendo que esperar las condiciones de hielos favorables para la navegación..
La Base Marambio,
dependiente de la
Fuerza Aérea Argentina, es la principal
puerta de entrada de
la logística argentina
en la Antártida y
desde ella se despliega el mayor número
de campamentos
científicos durante la
Campaña Antártica
de Verano. Su nombre, así como el de la
Isla en la que se
encuentra, honra al
piloto de la Fuerza
Aérea Argentina, Gustavo Argentino
Marambio, que en
1951 voló con el
avión Avro Lincoln
"Cruz del Sur" desde
Río Gallegos hasta la
Base San Martín realizando un aerolanzamiento para su rea-
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provisionamiento de emergencia.
La historia de la base comienza en noviembre de 1968 cuando la Fuerza Aérea realiza
estudios de los suelos sobre la meseta de la
Isla Vicecomodoro Marambio, situada en el
Mar de Weddell, con el fin de instalar una
base sobre ella, debido a la necesidad de
contar con una pista de aviación operable
durante todo el año para aparatos con ruedas. El 30 de agosto de 1969, un grupo de
trabajo de la Fuerza Aérea Argentina denominado "Patrulla Soberanía" instaló un campamento sobre la meseta y comenzó la construcción de la pista. Luego de algunas semanas de trabajo un avión DHC-2 Beaver aterrizaba en la pista de 300 metros de largo. Para
fines de octubre de ese año se alcanzaron los
800 metros y un avión Fokker F-27 despegó de
Río Gallegos aterrizando en Marambio, siendo
ésta la primer aeronave que procedente de otro
continente, aterrizaba y despegaba en la Antártida utilizando tren de aterrizaje convencional. El
11 de abril de 1970 se logró un nuevo hito cuando el primer C-130 Hércules aterrizó con ruedas
en la nueva base.
Además de su importancia logística, Marambio
se ha constituido en un polo de actividad científica. En sus instalaciones el Servicio Meteorológico Nacional brinda un completo estudio de las
condiciones meteorológicas de la zona como
parte de la red mundial de meteorología, contribuyendo también a través de radiosondeos
meteorológicos y de la capa de ozono, de radiación solar y análisis nuboso de la atmósfera. En
la base desarrolla su labor científica el personal
de la Dirección Nacional del Antártico - Instituto
Antártico Argentino (DNA-IAA) que durante todo

el año y especialmente en verano es distribuido,
por medio de aviones y helicópteros de la Fuerza Aérea Argentina, a las zonas de estudio e instalación de campamentos que realizan trabajos
de estratigrafía, sedimentología, glaciología,
criología, petrografía, biología, arqueología histórica y paleontología, la cual ocupa un rol destacado debido a la riqueza de restos fósiles en la
isla.
El Laboratorio Antártico Multidisciplinario
Marambio (LAMBI), que forma parte de la base,
inició sus actividades en 1994 y en él se obtienen registros de ozono en un programa conjunto
con el Instituto Nacional de Tecnología Aeroespacial de España (INTA). En la vecina isla de
Cerro Nevado se realizan tareas de recuperación, conservación y restauración de la cabaña
construida en 1902 por la Expedición Antártica
Sueca de Otto Nordenskjöld, en la que invernó el
alférez José María Sobral y que hoy es el Sitio y
Monumento Histórico SMH Nº 38 del Tratado
Antártico, gestionado por Argentina y Suecia.
En las cercanías de la base científicos del
Instituto Antártico Argentino localizaron
recientemente los restos de la expedición
Jasón de Carl Anton Larsen en 1892, la primer presencia humana en la isla documentada y a pocos kilómetros de allí se encuentra
también el SMH Nº 60 de Bahía Pingüino, en
donde la expedición de la corbeta ARA Uruguay, comandada por el teniente de navío
Julián Irizar, encontró y rescató a los expedicionarios liderados por Nordenskjöld, entre
los que se encontraba Sobral.
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(PARTE 2)
Siglos de historia entre luces y sombras
El Papado y la Iglesia católica han recorrido XX
siglos de historia incidiendo en ella pero a la vez
dejándose imbuir de costumbres epocales y filosofías
diversas.
Jesús formó una comunidad de discípulos en torno a
sus palabras y signos (“nadie habló antes como este
hombre” [Juan 7,47]; “nadie puede hacer lo que El
hace si Dios no está con El” [Juan 3,2], decía la gente
con asombro). Las propuestas de su Evangelio eran
“buena noticia” para los pobres porque denunciaba
como deshumanizantes y contrarios a la voluntad del
Padre el poder, el tener y el placer, cuando se convierten en privilegios e injusticias, especialmente en desmedro de los pobres y excluidos.
A partir de estas convicciones las primitivas comunidades tenían un anhelo que intentaban poner en práctica: los bienes en común, la centralidad de la Palabra
de Dios, la mesa compartida sin excluidos (ver
Hechos 2 y 4). Lo intentaban no sin dificultades, ya
que la tentación del poder, el tener y el placer en beneficio propio y marginando al prójimo son una constante en el comportamiento humano (ver I Corintios
11).
Las comunidades eclesiales de los tres primeros
siglos viven esta tensión, pero se mantiene vivo y operante el esfuerzo por vivir el Evangelio de forma
genuina y procurando conservar el valor y la primacía
de la comunidad por encima de las funciones y roles
de cada uno. Por eso fueron perseguidas y cuestionadas por el poder.
Pero en el siglo IV° Constantino el Grande produjo un
cambió crucial para el destino de la Iglesia con su
Edicto de Milán en 313, que convirtió al cristianismo
en religión imperial.
Entregó palacios al papa y a los obispos; los cristianos
pudieron competir para las magistraturas del gobierno; los líderes cristianos alcanzaron gran importancia
y se otorgó jurisdicción (autoridad y poder sobre un
territorio) a los obispos junto a otros privilegios e
importantes donaciones económicas. Declaró Constantino que quienes no aceptasen el símbolo o credo,
surgido del Concilio Ecuménico de Nicea, convocado
y presidido por el, serían desterrados del Imperio,

Pbro. Víctor Saulo Acha1
dándose con esto inicio
al lamentable maridaje
entre el poder político y
la naciente “jerarquía”
de la Iglesia.
El objetivo del Emperador consistía en que se
terminaran las disputas
teológicas que generaban divisiones en las
comunidades. Aquellas
disputas eran expresión
de lo que hoy podríamos llamar “pluralismo
teológico”, pero al dividir a las comunidades
se ponía en peligro la
integridad y estabilidad
del Imperio. De allí las decisiones del poder imperial.
El poder, los privilegios y el dinero corrompieron
hasta sus raíces el ethos cristiano primitivo. La simbiosis entre poder temporal y poder religioso, cambia
definitivamente la historia del cristianismo: se ha
pasado a la constitución de una religión con estructuras de poder, con privilegios, con muchos bienes materiales y permanentes vínculos con los distintos estamentos de poder de la sociedad, que caracterizará
hasta nuestros días a la Institución eclesial.
Desde entonces, se abre una brecha entre los que ejercen funciones jerárquicas y el conjunto de los miembros de las comunidades. Paulatinamente los que conducen se instalan en el poder y lo ejercen como dominación; los usos y costumbres al estilo imperial les
exigen tener en beneficio propio y de la institución; el
estilo cortesano imperial y palaciego que se asume,
lleva a entregarse sin reparos a placeres sin límites.
Poder, tener y placer desmedidos: las grandes tentaciones que resistió Jesús y que desde entonces la Iglesia escasamente a podido superar en algunos pocos de
sus miembros e instituciones. Los hábitos de palacios
y clases dominantes que caracterizaron al “alto clero”, trajeron como consecuencia la verticalidad en el
modelo eclesial y dejaron atrás la horizontalidad de
relaciones que identifican el estilo del Evangelio y de
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las primitivas
comunidades.
En el período de la
así llamada Edad
Media en Occidente, se consolida lo que se ha
denominado “la
cristiandad occidental”. Si en el siglo IV Constantino
logró meter a la Iglesia en el Imperio, en la cristiandad
la Iglesia introdujo al mundo occidental en su interior
y se convirtió en rectora de la sociedad toda y a la vez
cómplice de sus amos. Un nuevo paso que sigue alejando a la Institución del estilo y las propuestas de
Jesús.
Se terminó de consolidar una estructura piramidal:
arriba Dios, inmediatamente debajo el Papa, luego la
jerarquía y el clero y en la base el pueblo sin otro derecho que el del sometimiento y la obediencia ciega. Ya
no hay Iglesia como Asamblea, ni pueblo de Dios protagonista, sino una estructura que ha copiado un modelo totalmente ajeno al Evangelio. Y no es menor el
hecho que estas actitudes, acciones y opciones han
sido justificadas con recursos filosóficos y teológicos
y con un rígido disciplinamiento dogmático y jurídico.
Las consecuencias de este modelo ya las conocemos y
están vigentes. En estos diecisiete siglos de historia ha
habido intentos de volver al Evangelio expresados en
individuos ejemplares, en grupos de creyentes, en
comunidades religiosas, en algunas estructuras menores, pero no han cambiado al conjunto de la Iglesia y
su Jerarquía ha permanecido en su rol de poder dominante.
La modernidad brindó a la Iglesia la oportunidad de
incorporar sus valores y logros para expresarlos en la
experiencia creyente, pero no la supo aprovechar e
incluso se enfrentó a ella de manera feroz. El dogmatismo y el legalismo exacerbados cerraron las puertas
a los llamados de la historia.
Cuando el desarrollo de la modernidad creció en
logros científicos y técnicos la humanidad dio grandes saltos en su desarrollo, pero la Iglesia no los asumió, se enfrentó y se vio cuestionada y enfrentada con
el mundo. No podía resignar su lugar de rectora de la
humanidad y con una estrategia eficaz dio lugar a la
neo cristiandad, repitiendo en la Iglesia las actividades y servicios que la sociedad necesita, dando lugar a
instituciones, asociaciones y grupos “católicos” que
volvieron a incorporar multitudes al catolicismo.
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Obras de caridad, grupos de reflexión y oración, grandes concentraciones masivas son sus propuestas y
ocupaciones características. Como ya no podía regir
al mundo como en la cristiandad, creó espacios cristianos en el mundo. La ruptura fe-vida se hizo profunda.
En el siglo XX ha tomado fuerza un laicado que fue
logrando protagonismo y un gran movimiento de pensamiento se abrió paso desde la teología y otras disciplinas humanistas. En este contexto se gesta el Concilio Vaticano II°, que haciendo efectiva la intuición de
Juan XXIII, marcó un hito único en este largo camino
y la oportunidad de reconciliar a la Iglesia con el
mundo y abrirse a los cambios que reclama sin atenuantes el crecimiento humano, superando el modelo
de neo cristiandad.
Pero lo que generaron el acontecimiento y el espíritu
del Concilio apenas duró pocos años. En América
latina y el Caribe esto se expresó con fuerza en Medellín y todavía subsistió en Puebla. Pasando el tiempo
quedó la letra de los textos conciliares. Pero sin su
espíritu el discurso oficial de la Iglesia, no siguió creciendo ni teológica ni pastoralmente a la altura de los
desafíos viejos y nuevos del mundo. Aquel espíritu y
textos del Concilio continuaron enriqueciéndose en el
pensamiento y la actividad pastoral de muchos teólogos, biblistas, filósofos, moralistas y otros pensadores
y pensadoras cristianos y en cuyo ámbito hay que
hacer especial mención de la teología de la liberación
nacida en Latinoamérica y hoy extendida a otras latitudes.
Esta Iglesia, institucionalmente atada al poder temporal y resistiendo a los cambios que los tiempos de la
historia traen consigo, llegó siempre tarde al desafío
de asumirlos. A pesar de esta característica general, ha
dado en su seno hombres y mujeres que no se entregaron al poder dominador y fueron profetas indiscutidos
aún a riesgo de sus vidas, que a muchos se la quitaron
cruentamente.
Son numerosos los testigos que, desde su interior
denunciaron las contradicciones de la institución, se
resistieron a ellas y propusieron cambios profundos.
En este intento muchos sufrieron la incomprensión
dentro de la Iglesia y la persecución por parte de los
poderes dominantes en la sociedad, llegando incluso
al martirio. Recordemos solo a algunos latinoamericanos y contemporáneos: obispos como Leonidas
Proaño, Elder Cámara, Pedro Casaldáliga, Miguel
Hesayne, Francisco De Nevares, Samuel Ruiz, y mártires como Arnulfo Romero, Ignacio Ellacuría, Carlos
Mujica, Wenceslao Pedernera, Carlos Murias,
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Gabriel Longeville, Enrique Angelelli y tantos mas. A
esta lista se suman los miles de mujeres y hombres
que en el siglo XX, en la Iglesia o en otros espacios,
jugaron sus vidas por una humanidad más sana y más
justa.
Crecieron también en las bases pequeñas comunidades que centraron sus búsquedas en conjugar el Evangelio con la experiencia comunitaria y la praxis social
y política. En nuestro Continente han tenido un protagonismo indiscutido las Comunidades Eclesiales de
Base (CEBs) y aquí como en otras latitudes siguen
surgiendo experiencias comunitarias originales. Es
en estos espacios donde con características similares
a las pequeñas comunidades apostólicas, ha seguido
encendido el fuego de la Buena Noticia, pero aún no
ha alcanzado a quemar la resaca y encender el espíritu
del Evangelio en el conjunto de la Iglesia.
Paralelamente a estos testimonios de fidelidad al Concilio y al Evangelio se ha dado el retorno a las formas,
actitudes y signos preconciliares. Ya sabemos que en
nuestros días aparecieron contradicciones y perversiones humanas, que no son nuevos pero que ahora
salieron a la luz. En ese marco se han dado además,
situaciones tan increíbles como la complicidad de la
Jerarquía católica en Argentina y en otros países del
Continente, con los genocidas de los años 70.
Un importante sector de la Iglesia ha persistido en
aquel espíritu “anti-modernista” y el estilo de neo
cristiandad sigue vigente, tanto dentro de las estructuras del Vaticano, como en el conjunto de la Iglesia. En
la mayoría de los países de Latinoamérica incluido el
nuestro, Juan Pablo II y Benedicto XVI nombraron
obispos decididamente conservadores, particularmente numerosos miembros del Opus Dei. A este perfil obedecen, casi en su totalidad, los cardenales que
eligieron Papa a Jorge Bergoglio.
Juan Pablo II consolidó un marcado y progresivo
retroceso en el post Concilio al sostener y alentar a
quienes mal-expresaron el espíritu del Vaticano II y
no trabajaron para avanzar desde sus intuiciones y
propuestas. También disimuló las miserias de la
Institución con su estilo
deslumbrante y aparentemente populista.
Muchos desafíos a afrontar
La situación no parece
facilitar o dar lugar a los
reclamos que se han ido
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formulando en estos años y que suscribo con muchos
otros: hemos visto la resistencia de la autoridad eclesial respecto al lugar de la mujer en la Iglesia, incluyendo el sacerdocio femenino; la reforma de la curia
vaticana y el modo de designación de los obispos y el
papa; la urgencia de una horizontalidad en las relaciones del conjunto del pueblo de Dios dando al laico
responsabilidades en la toma de decisiones; la autonomía en el poder de decisión de las conferencias episcopales, descentralizando la hegemonía vaticana; la
abolición del celibato sacerdotal obligatorio y la vuelta al ministerio de miles de sacerdotes actualmente
excluidos por haber constituido una familia.
Y resta nombrar un cúmulo de cuestiones que también
requieren particular atención, como la injerencia clerical en la conciencia y decisiones de los laicos sin
lugar al diálogo, lo cual resulta evidente en los casos
de separación y opción por un nuevo matrimonio, con
la excomunión práctica a la que se somete a quienes
están en estas situaciones; un replanteo del enfoque
dado a cuestiones de orden moral, tanto en lo referente a la sexualidad como en otros aspectos; que la Iglesia se aparte de cuanto ha adquirido durante siglos
tanto en el poder como en el tener y busque revertir
cuanto de antievangélico se ha enquistado en la jerarquía, en las instituciones, en las propuestas pastorales
y sobre todo en la mente y el corazón de personas y
comunidades.
El Espíritu surgido de Jesús de Nazaret no se agota y
tanto en Francisco como en el seno de las comunidades católicas, puede abrirse paso un nuevo espíritu y
un nuevo modo de vivir el Evangelio y de estar presente en la sociedad, junto a tantos que anhelan una
humanidad más plena. Por eso es válido rescatar:
· he mencionado testigos y mártires en todos los tiempos y latinoamericanos en particular en la segunda
mitad del siglo XX;
· Teólogos, moralistas, biblistas y pastoralistas de
primer nivel fueron sancionados y prohibidos por el
poder dominador del Vaticano, pero su mensaje y su
testimonio ha sido y es
simiente de nuevas expresiones de comunidad y de
vitales espacios de pensamiento y reflexión;
· Pequeñas comunidades y
CEBs (el espacio de los
pobres) siguen creciendo y
alimentando desde abajo
un nuevo modo de vivir la
experiencia de comunidad
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cristiana, que rescatando el espíritu de las comunidades primitivas busca expresiones posibles en nuestro
siglo XXI;
· Nuevas expresiones teológicas surgen en uno y otro
lugar, tal como sucedió en el siglo XX con la teología
de la liberación que buscó reafirmar una opción teológico-pastoral desde otro modo de análisis de la realidad, convocando a hacer teología desde el pueblo
para facilitar, desde cualquier situación, el protagonismo de los pobres y excluidos en los intentos de
gestar una liberación integral;
Esta es la Iglesia en la que el Cardenal Jorge Mario
Bergoglio llega a Papa Francisco, con aquella estrategia vaticana, que consistió en nombrar a alguien que
pudiera correr un telón sobre el descrédito imperante
en la Iglesia católica hasta el día de su asunción. Lo
logró porque proviene del continente con mayor
número de Católicos y esto genera nuevas expectativas; se ha despojado de los hábitos y expresiones
monárquicos de sus predecesores; la prensa del
mundo rescata, y a veces magnifica, afirmaciones que
en su fondo no tienen relevancia si se piensa en cambios profundos, pero traen un aire saludable: “…hagan lío…quien soy yo para juzgar a los homosexuales…el celibato no es dogma…”,etc. Digo que carecen de relevancia porque son solo enunciados que
hacen referencia a situaciones que reclaman profundos cambios.
De Jorge Mario Bergoglio a Francisco
En este vasto panorama y en el seno de una Institución
como la Iglesia católica no es un dato menor la presencia de un nuevo Papa.
¿Qué sucederá entonces con el Papa Francisco?
¿Seguirá siendo el Jorge Bergoglio, que solo ha cambiado su gesto adusto por su actual atrayente sonrisa y
simpatía, traducidas en las novedades ya conocidas?
¿O sucederá con él lo qué con otros, que al enfrentarse
a realidades decididamente antievangélicas cambiaron su discurso y sus modos pastorales de actuar y se
convirtieron en una presencia crítica ante los poderes
de dentro y de fuera de la Iglesia?
¿Estará viviendo el gozo íntimo de sentirse llamado a
ser protagonista de una Iglesia renovada o confía que
sus gestos ayuden a suavizar las asperezas internas de
la Iglesia y recuperar una imagen saludable para el
mundo?
¿Con qué contundencia va a intervenir ante los dramáticos acontecimientos vinculados a la pederastia, a
los lavados de dinero en el Banco Vaticano y otros
hechos lamentables que deterioraron la imagen de la
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Institución en el
mundo entero al
momento de su
asunción?
¿Palabras y gestos
quedarán en brindar este halo de
simpatía y de naturalidad en el actuar
que son inherentes
a su personalidad,
o llegaremos a ver
cambios estructurales en la Iglesia? Cambios que serían bien recibidos
fuera de la Iglesia y que hacia adentro se consideran
imprescindibles.
Hay que rescatar el valor simbólico y operativo que
tiene la figura de Francisco. Llega a papa siendo un
cardenal conservador aunque con actitudes de apertura en sus relaciones y de sencillez en su actuar pastoral.
Sin embargo, no son los cambios en las formas y actitudes del “obispo de Roma” lo decisivo para el cambio profundo que necesita la Iglesia católica. Se necesita una mayoría significativa de Obispos y Cardenales dispuestos al cambio y esta no es la realidad actual;
es fundamental desmotar el poderoso aparato del Estado Vaticano que obstaculiza y daña el ejercicio de la
función pastoral del Papa y los Obispos; debe crecer
un laicado y unas comunidades realmente insertos en
las realidades del mundo que mayoritariamente empujen hacia nuevos horizontes a las comunidades cristianas, base y fermento del conjunto de la Iglesia.
Ante la Iglesia de neo cristiandad y las diversas formas de conservadurismo que siguen vigentes y el cambio profundo e imprescindible al que hago referencia:
el papa Francisco ¿qué rol puede cumplir para llegar
a un cambio estructural de esta Iglesia institucional,
de modo que no termine en una secta o en una ONG
como él mismo ha gustado decir?
1 Sacerdote de la Arquidiócesis de Córdoba, Párroco durante más de 40
años en Córdoba capital, en Villa Carlos Paz y en Cosquin; Bachiller en
Teología; fue Director de la Junta de Catequesis de Córdoba y miembro
de la Junta Nacional de Catequesis; se especializó en esta disciplina en
el Instituto Pastoral del CELAM; profesor de Teología pastoral en el
Seminario Mayor de Córdoba y en el CEFyT; Rector del Instituto Superior de Catequesis Argentino; socio fundador y ex Vicepresidente de la
Sociedad de Catequetas latinoamericanos. Ha dictado cursos de Pastoral y Catequesis en diversas diócesis del país y en varios países de Latinoamérica. Ha participado además, como participante o expositor, en
diversos Encuentros Nacionales e Internacionales. Retirado de las
actividades docentes y parroquiales, colabora en el Departamento de
Educación a distancia del CEFyT y en la comunidad de la Parroquia de
Tanti en la Arquidiócesis de Córdoba.
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Yo soy la diosa de la belleza,
Nuestra lengua es nuestra vida.
Yo soy la fruta silvestre.
La verde selva me pertenece.
Me pertenece mi canto.
Las aves trinan y cantan.
Las flores y las frutas me fortalecen.
La gran cigarra saluda el día con su
vigoroso canto.
La mujer selvática es fuerte,
Su esencia es pura, su mirada es luz tenue
de la luna.
Nuestro canto y nuestra danza se nutren de
nuestra lengua.
La mujer fue hecha de frutas y flores.
Su voz es panal de miel sabrosa,
Su sonrisa arrulla y con su amor
Engendra vida en el universo.
Alba Eiragi

Revista Arcadia
Set. 2018

Alba Eiragi
Pertenece a la comunidad avá guaraní
que se asienta en Paraguay. Recientemente publicó su primer libro, un poemario en guaraní titulado Ñe'ê yvoty. Ñe'ê
poty ("Flor de la palabra. Palabra en
flor"). Sobre su poemario el cineasta Marcos Ybañez señaló que se trata de "una
poesía muy profunda que nace de una
espiritualidad de un pueblo que se resiste a morir tras una colonización de 500
años".
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