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Acción Católica es misión con todos y para todos
Carlos Eduardo Bulacios ∗

Este nuevo número de Signo nos encuentra inmersos en un diverso contexto eclesial,
institucional y social: la reciente Asamblea Federal vivida en San Juan, caracterizada por su
marcada actitud misionera; las canonizaciones de San Paulo VI -el Papa de la Acción
Católica- y San Óscar Romero, verdaderos modelos de compromiso con el Pueblo de Dios;
el Sínodo sobre los jóvenes que se desarrolló en Roma y la desafiante agenda que presenta
nuestro país ante los debates sobre la legalización del aborto, la relación entre Iglesia y
Estado y la Educación Sexual Integral; todo esto, sumado a la compleja situación
económica y social que el país atraviesa.
Ante esto nos proponemos una “Acción Católica que sea misión con todos y para todos”,
lo que supone entrar en un diálogo fraterno y maduro con los diferentes sectores que hoy
reclaman nuestro compromiso, para hacer manifiesto el amor que el Señor supo darnos
primero.
Nos decía Paulo VI: “El campo de trabajo que se abre ante la Acción Católica es amplio y
sin confines y requiere con inaplazable urgencia el testimonio de apóstoles convencidos e
íntegros, concretos y sacrificados, humildes y animosos […] Es necesario un programa
concreto de trabajo, que sensibilice las conciencias, encienda las voluntades y haga crecer el
sentido de responsabilidad en todos los creyentes” 1. Son justamente a esos campos donde
queremos llegar con nuestro testimonio y servicio al bien común y la amistad social para
fortalecer cada vez más la cultura del encuentro.
Desde nuestro trabajo sectorial queremos asumir cada vez más una vocación laical que nos
permita “asumir como tarea propia la renovación del orden temporal. Si el papel de la
Jerarquía es el de enseñar e interpretar auténticamente los principios morales que hay que
seguir en este terreno, a los laicos les corresponde, con su libre iniciativa y sin esperar
∗

Profesor y licenciado en Letras. Responsable saliente de la Comisión Nacional del Área Sectores.
Discurso del Santo Padre Paulo VI a la Junta Central de la Acción Católica Italiana del 12 de diciembre de
1964, disponible en
http://w2.vatican.va/content/paul-vi/es/speeches/1964/documents/hf_p-vi_spe_19641212_azionecattolica.html.
1
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Editorial

pasivamente consignas y directrices, penetrar de espíritu cristiano la mentalidad y las
costumbres, las leyes y las estructuras de la comunidad en que viven. Los cambios son
necesarios; las reformas profundas, indispensables: deben emplearse resueltamente en
infundirles el espíritu evangélico” 2.
Es nuestro deseo que estos artículos nos ayuden a infundir de ese espíritu evangélico cada
una de las realidades donde concretamos nuestra misión.

2 Populorum

Progressio, 81; disponible en
http://w2.vatican.va/content/paul-vi/es/encyclicals/documents/hf_p-vi_enc_26031967_populorum.html .
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29° ASAMBLEA FEDERAL DE LA ACCIÓN CATÓLICA ARGENTINA
“ÉL NOS AMÓ PRIMERO”
ACCIÓN CATÓLICA ES MISIÓN CON TODOS Y PARA TODOS
SAN JUAN 13, 14 Y 15 DE OCTUBRE

Nay Lescano y Adrián Álvarez i1
Recientemente hemos celebrado nuestra Asamblea Federal. Una gran fiesta de fe de
la que participamos casi 8000 militantes de la Acción Católica junto a la Iglesia diocesana de
San Juan, representando a las 930 comunidades de todo el país.
Durante los tres días que duró la celebración, cada uno de nosotros salió al encuentro
del otro para escucharlo y hacerle presente a Jesús en su vida, para que experimente en su
vida que Él nos amó primero.
Hemos experimentado lo que significa salir a los barrios, a los hogares, a los
hospitales, a las comunidades. Hemos escuchado, aún lo que nos duele escuchar, para
hacernos cargo de ello, para responder a las necesidades de nuestra gente, principalmente
de la necesidad de encontrar el verdadero sentido de sus vidas, lo que solo es posible en el
encuentro personal y comunitario con Cristo, que nos renueva y nos invita a
comprometernos testimoniando los valores evangélicos en la sociedad.
La Asamblea Federal es un alto en el camino para evaluar juntos lo recorrido y
definir el rumbo por el que debemos seguir caminando, rumbo que surge de escuchar la
voz de Dios, voz que solo es posible escuchar en el encuentro con nuestros hermanos.
Como nos decía el Papa Francisco, para seguir este camino debemos “Compartir la
vida de la gente y aprender a descubrir por dónde van sus intereses y sus búsquedas, cuáles
son sus anhelos y heridas más profundas; y qué es lo que necesitan de nosotros. Esto es
fundamental para no caer en la esterilidad de dar respuestas a preguntas que nadie se hace”
(Francisco a los participantes en el Congreso del Foro Internacional de Acción Católica FIAC).
"Compartir la vida de la gente" significa salir a la misión, al encuentro de los hombres
y mujeres en cada ámbito de la realidad, pero también escuchar a quienes nos pueden
enseñar mucho, para dejarnos evangelizar por ellos y encontrar las pistas que el Señor
quiere darnos para seguir caminando en medio del pueblo, mirando hacia adelante con el
objeto de construir el Reino.
1

Responsables Nacionales del Área Sectores.
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29° Asamblea Federal de la Acción Católica Argentina
Queremos ser “Obreros del Reino” en el mundo político, empresarial, profesional,
en las cárceles, los hospitales, en la calle, en las villas, en las fábricas.
Queremos ser “…una Acción Católica en este pueblo, la parroquia, en la diócesis, en
el país, barrio, en la familia, en el estudio y el trabajo, en lo rural, en los ámbitos propios de
la vida. En estos nuevos areópagos es donde se toman decisiones y se construye la cultura”
(Francisco a los participantes en el Congreso del Foro Internacional de Acción Católica FIAC).
Nuestro desafío de cara a estos próximos tres años será hacer que lo vivido en la
Asamblea se multiplique en cada una de nuestras comunidades y en cada uno de los
sectores en los que estemos presentes. ¡Alabado sea Jesucristo!
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EL PENSAMIENTO DEL CARDENAL BERGOGLIO
SOBRE LA CORRUPCIÓN
Cuando aún no era arzobispo de Buenos Aires, el hoy papa Francisco escribió un
artículo titulado “Corrupción y pecado”. Años más tarde, en la Asamblea
Arquidiocesana de Buenos Aires, lo volvió a difundir ante los sacerdotes y laicos de la
diócesis. El extracto que ofrecemos a continuación ya fue publicado en un número
anterior de Signo, pero –desgraciadamente− el texto sigue teniendo plena actualidad.

Con frecuencia noto que se identifica corrupción con pecado. En realidad, no es tan
así. Situación de pecado y estado de corrupción son dos realidades distintas, aunque
íntimamente entrelazadas entre sí. Sabemos que todos somos pecadores, pero lo nuevo que
se incorporó al imaginario colectivo es que la corrupción pareciera formar parte de la vida
normal de una sociedad, una dimensión denunciada pero aceptable del convivir ciudadano.
No quiero pormenorizar en ejemplos: los diarios están llenos de ellos 1.
No podemos obviar el tema, que aparece en nuestras charlas y reuniones. Nos hará
bien reflexionar juntos sobre este problema y también sobre su relación con el pecado. Nos
hará bien sacudirnos el alma con la fuerza profética del Evangelio que nos sitúa en la
verdad de las cosas removiendo la hojarasca que la debilidad humana, unida a la
complicidad, crea el humus apto para la corrupción. Nos hará mucho bien a la luz de la
palabra de Dios, aprender a discernir los diversos estados de corrupción que nos circundan
y amenazan con seducirnos. Nos hará bien volver a decirnos unos a otros: “¡pecador sí,
corrupto no!”, y decirlo con miedo, no sea que aceptemos el estado de corrupción como un
pecado más.

Sin embargo, el cardenal Bergoglio, en una recordada homilía, la del Tedéum del 25 de mayo de 2003,
advertía: “No confiemos en los repetidos discursos y en los supuestos informes acerca de la realidad.
Hagámonos cargo de la realidad que nos corresponde sin miedo al dolor o a la impotencia, porque allí está el
Resucitado. Donde había una piedra y un sepulcro, estaba la vida esperando. Donde había una tierra desolada
nuestros padres aborígenes y luego los demás que poblaron nuestra Patria, hicieron brotar trabajo y heroísmo,
organización y protección social. Las dificultades que aparecen enormes son la oportunidad para crecer, y no
la excusa para la tristeza inerte que favorece el sometimiento. Renunciemos a la mezquindad y el
resentimiento de los internismos estériles, de los enfrentamientos sin fin. Dejemos de ocultar el dolor de las
pérdidas y hagámonos cargo de nuestros crímenes, desidias y mentiras, porque sólo la reconciliación
reparadora nos resucitará, y nos hará perder el miedo a nosotros mismos. No se trata de predicar un eticismo
reivindicador, sino de encarar las cosas desde una perspectiva ética, que siempre está enraizada en la
realidad”.
1
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El pensamiento del Cardenal Bergoglio sobre la corrupción
“Pecador, sí”, tal como Jesús nos enseña que lo dijo el hijo pródigo: “he pecado
contra el cielo y contra ti” (Lc. 15, 21) y luego no pudo seguir hablando, pues quedó
enmudecido por el cálido abrazo del padre que lo esperaba. “Pecador, sí”, como nos lo
hace decir la Iglesia al comenzar la Misa. “Pecador, sí”, como lo dijo David cuando el
profeta Natán le abrió los ojos con la fuerza de la profecía (2 Sam 12, 13).
¡Pero qué difícil es que el vigor profético resquebraje el corazón corrupto! Está tan
abroquelado en la satisfacción de su autosuficiencia que no permite ningún
cuestionamiento. “Acumula riquezas para sí y no es rico a los ojos de Dios” (Lc. 12, 21). Se
siente cómodo y feliz como aquel hombre que planeaba construir nuevos graneros (Lc. 12,
16-21), y si la situación se pone difícil conoce todas las coartadas para escabullirse como lo
hizo el administrador coimero (Lc. 16, 1-8), que adelantó la filosofía porteña de “el que no
afana es un gil”. El corrupto ha construido una autoestima basada precisamente en este
tipo de actitudes tramposas, camina por la vida por los atajos del ventajismo a precio de su
propia dignidad y la de los demás.
Una de las características del corrupto frente a la profecía es un cierto complejo de
incuestionabilidad. Ante cualquier crítica se pone mal, descalifica a la persona o a la
institución que la hace, procura descabezar toda autoridad moral que pueda cuestionarlo,
recurre al sofisma y al equilibrismo nominalista-ideológico para justificarse, desvaloriza a
los demás y arremete con el insulto a quienes piensan distinto (cf. Jn. 9, 34). El corrupto
suele perseguirse de manera inconsciente, y es tal la irritación que le produce esta
autopersecución que la proyecta hacia los demás y, de autoperseguido, se transforma en
perseguidor. Persiguen imponiendo un régimen de terror a todos aquellos que los
contradicen (cf. Jn. 9, 22) y se vengan expulsándolos de vida social (cf. Jn, 9, 34-35). Le
tienen miedo a la luz porque su alma han adquirido características de lombriz: en tinieblas y
bajo tierra. El corrupto aparece en el Evangelio jugando con la verdad poniéndole trampas
a Jesús (cf. Jn 8,1-11); Mt 22,15-22; Lc 20,1-8),
Hoy día se habla bastante de corrupción, sobre todo en lo concerniente a la actividad
política. En diversos ambientes sociales se denuncia el hecho. Varios obispos han señalado
la “crisis moral” por la que pasan muchas instituciones. Se trata de un momento en el que
emerge de una manera especial la realidad de la corrupción.
Y, sin embargo, toda corrupción social no es sino la consecuencia de un corazón
corrupto. No habría corrupción social sin corazones corruptos: “lo que sale del hombre es
lo que lo hace impuro. Porque es del interior, del corazón de los hombres, de donde
provienen las malas intenciones, las fornicaciones, los robos, los homicidios, los adulterios,
la avaricia, la maldad, los engaños, las deshonestidades, la envidia, la difamación, el orgullo,
el desatino. Todas estas cosas malas proceden del interior y son las que contaminan al
hombre” (Mc 7, 20-23).
Un corazón corrupto: aquí está el asunto. ¿Por qué un corazón se corrompe? El
corazón no es una última instancia del hombre, cerrada en sí misma; allí no acaba la
relación (y por lo tanto la relación moral tampoco). El corazón humano es corazón en la
medida en que es capaz de referirse a otras cosas, en la medida en que es capaz de
adherirse, en la medida en que es capaz de amar o negar el amor (odiar). Por ello Jesús,
cuando invita a conocer el corazón como fuente de nuestras acciones, nos llama la atención
sobre esta adhesión finalística de nuestro corazón inquieto: “Donde esté tu tesoro allí
estará también tu corazón” (Mt. 6, 21).
Conocer el corazón del hombre, su estado, entraña necesariamente conocer el tesoro
al que ese corazón está referido, el tesoro que lo libera y plenifica o que lo destruye y
esclaviza: en este último caso el tesoro que lo corrompe. De tal modo que del hecho de la
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El pensamiento del Cardenal Bergoglio sobre la corrupción
corrupción (personal o social) se pasa al corazón como autor y conservador de esa
corrupción, y del corazón se pasa al tesoro al que está adherido ese corazón.

Método. Quisiera reflexionar sobre este hecho para comprenderlo mejor y también
para ayudar a evitar que la corrupción se convierta en un lugar común de referencia o en
una palabra más de las que se usan en el engranaje nominalista de la cultura gnóstica y de
los valores transversales, esa cultura que tiende a asfixiar la fuerza de la Única palabra.
Pienso que, en primer lugar, puede ayudar a adentrarse en la estructura interna del estado
de corrupción “ponderando la fealdad y malicia que tiene en sí 2 sabiendo que si bien la
corrupción es un estado intrínsecamente unido al pecado, en algo se distingue de él. En
segundo lugar, también ayuda describir el modo de proceder de una persona, de un
corazón corrupto (distinto al de un pecador). En tercer lugar, recorrer algunas formas de
corrupción con las que Jesús tuvo que enfrentarse Jesús en su tiempo.
La inmanencia. No hay que confundir pecado con corrupción. El pecado, sobre
todo si es reiterativo, conduce a la corrupción, pero no cuantitativamente (tantos pecados
provocan un corrupto) sino cualitativamente, por creación de hábitos que van deteriorando
y limitando la capacidad de amar, replegando cada vez más la referencia del corazón hacia
horizontes más cercanos a su inmanencia, a su egoísmo. Así lo afirma san Pablo: “Porque
todo cuanto se puede conocer acerca de Dios está patente ante ellos (los hombres injustos)
Dios mismo se lo dio a conocer. Por el contrario, se extraviaron en vanos razonamientos.
Haciendo alarde de sabios se convirtieron en necios” (Rom 1, 19-23).
Podríamos decir que el pecado se perdona, la corrupción no puede ser perdonada.
Sencillamente porque en la base de toda actitud corrupta se erige como suficiente la
expresión de su salud: se cansa de pedir perdón. Este sería el primer rasgo característico de
toda corrupción: la inmanencia. En el corrupto existe una suficiencia básica, que comienza
por ser inconsciente y luego es asumida como natural. La suficiencia humana nunca es
abstracta. Es una actitud del corazón referida a un tesoro que lo seduce, lo tranquiliza y lo
engaña: “Alma mía, tienes bienes almacenados durante muchos años; descansa, come,
bebe y date buena vida” (Lc. 12,19). Y, de manera curiosa se da un contrasentido: el
suficiente siempre es –en el fondo– un esclavo de ese tesoro, y cuanto más esclavo, más
insuficiente en la consistencia de esa insuficiencia. Así se explica por qué la corrupción no
puede quedar escondida: el desequilibrio entre el convencimiento de su auto-bastarse y la
realidad de ser esclavo del tesoro no puede contenerse.
El corrupto no percibe su corrupción. De aquí también que difícilmente el corrupto
puede salir de su estado por el remordimiento interno. Tiene anestesiado el buen espíritu
de esa área. Generalmente el Señor lo salva con pruebas que resquebrajan el armazón y
permiten entrada de la gracia. Puede ser curado.

Aparentar. De ahí que la corrupción, más que perdonada, debe ser curada 3.

El corrupto procura siempre mantener la apariencia: Jesús llamará sepulcros blanqueados a
uno de los sectores más corruptos de su tiempo. En la conducta del corrupto la actitud
enferma resultará como destilada y, a lo más, tendrá la apariencia de debilidades o puntos
flojos relativamente admisibles y justificables. El pecado, al reconocerse tal, de alguna
manera admite la falsedad de este tesoro al que adhirió o adhiere, el corrupto esconde su
verdadero tesoro no ocultándolo a la vista de los demás sino reelaborándolo para que sea
socialmente aceptable.
2
3

San Ignacio, Ejercicios Espirituales, 57.
Perdonada, curada: las palabras no son exactas ni adecuadas, pues todo perdón es curativo. Aquí las
contrapongo como recurso para poder entender mejor.
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El pensamiento del Cardenal Bergoglio sobre la corrupción
Comparar. El corrupto necesita siempre compararse a otros para justificar su propia
actitud. Al compararse se erige en juez de los demás: él es la medida del comportamiento
moral. En el núcleo mismo del juicio que hace un corrupto se instala una mentira, una
mentira a la vida, una mentira metafísica al ser que, con el tiempo, se volverá contra quien
la hace.
Triunfalismo. Toda corrupción crece y a la vez se expresa en atmósfera de
triunfalismo. El triunfalismo es el caldo de cultivo ideal de actitudes corruptas, pues la
experiencia les dice que esas actitudes dan buen resultado, y así se siente en ganador,
triunfa. El corrupto se confirma y a la vez avanza en este ambiente triunfal. No es triunfo,
sino triunfalismo.
El corrupto, al integrar en su personalidad situaciones estables de degeneración del
ser, lo hace de tal manera que alienten un sentido optimista de su existencia. El corrupto no
tiene esperanza. El pecador espera el perdón; el corrupto, en cambio, no, porque no se
siente en pecado: ha triunfado.
Es precisamente este triunfalismo, nacido de sentirse medida de todo juicio, el que le
da ínfulas para rebajar a los demás a su medida triunfal. Me explico: un ambiente de
corrupción, una persona corrupta, no deja crecer en libertad. El corrupto no conoce la
fraternidad o la amistad, sino la complicidad. El pecado y la tentación son contagiosos, la
corrupción es proselitista.
Esta dimensión proselitista de la corrupción señala actividad y actitud para convocar.
Podría encuadrarse en el plan de lucha de Lucifer, como caudillo, que San Ignacio presenta
en Los Ejercicios. No se trata der una convocatoria a cometer pecados sino a enrolar en
estado de pecado, en estado de corrupción.

Resumiendo. La corrupción no es un acto, sino un estado, estado personal y social,
en el que uno se acostumbra a vivir. Los valores (o desvalores) de la corrupción son
integrados a una verdadera cultura, con capacidad doctrinal, lenguaje propio, o modo de
proceder peculiar. Es una cultura de pigmeización, por cuanto convoca a prosélitos para
abajarlos al nivel de la complicidad admitida.
No siempre alguien se transforma de golpe en corrupto. Más bien es al revés. Hay un
camino por el que uno se va deslizando. Y ese camino no se identifica sin más con el
camino de cometer pecados. Uno puede ser muy pecador y –sin embargo– no haber caído
en la corrupción: quizás sea el caso de Zaqueo, Mateo, la Samaritana, Nicodemo, el Buen
Ladrón, los cuales tenían algo en su corazón de pecador que los salvó de la corrupción. La
adhesión a la inmanencia, la adhesión propia del corrupto, no había cristalizado aún,
estaban abiertos al perdón. Sus obras eran obras malas muchas de ellas, pero –a la vez– ese
corazón que las producía sentía su propia debilidad. Y por ahí podía entrar la fuerza de
Dios.
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SIGNOdigital
LA CONCORDIA Y LA PAZ
Transcribimos algunas breves reflexiones de los Padres de la Iglesia acerca de la paz y
la concordia. Todos percibimos la crispación y enemistad presentes en nuestros ambientes.
La paz y la concordia en nuestra patria surgirán de los corazones de sus ciudadanos, y los
cristianos especialmente tenemos la responsabilidad de “construir la paz día a día con obras
de paz” (Pablo VI).
Los Padres de la Iglesia son los escritores de los seis primeros siglos del cristianismo.
Su lectura nos asombra. Ellos ya habían intuido sabiamente la mayoría de las cosas que
nosotros muchas veces pensamos estar descubriendo. De allí que nuestra sabiduría está en
volver a los escritos de estos pioneros del pensamiento cristiano ∗.

La verdadera paz. “En nosotros existe, infelizmente, sólo un deseo de paz, no su
posesión. En verdad sólo el deseo de realizarla tiene su recompensa por parte de Dios,
pero también es verdad que solo el deseo sin los efectos prácticos no nos basta. (. . .) De
hecho, no hay ninguna grandeza en rezar por la paz con palabras y destruirla con los
hechos. ¡Se dice que se tiende hacia una cosa y se obtiene el efecto contrario!
”Yo también deseo la paz, no sólo la deseo, la imploro. Pero hablo de la paz de
Cristo, de la verdadera paz, una paz sin residuo de hostilidad, una paz que no esconda en sí
la guerra. ¡No hablo de la paz que humilla a los adversarios sino de la que nos une en
amistad ¿Existe odio? Entonces digamos que hay hostilidad. ¡Sólo digamos que hay paz
cuando existe la caridad! No conozco una paz que pueda dejar de lado la caridad”
(Jerónimo) 1.

Un nuevo nombre para la paz: justicia . “La misericordia y la verdad se

encontraron: la justicia y la paz se abrazaron. Practica la justicia y tendrás la paz. Si
preguntas a todos y a cada uno de los hombres ¿quieres la paz?, unánimemente te
responderá todo el género humano: la deseo, la anhelo, la amo. Entonces ama también la
justicia, porque son amigas y se abrazan entre sí. Si no amas a la amiga de la paz, esta
misma no te amará ni vendrá a ti. ¿Acaso es algo grande desear la paz? Cualquier hombre
perverso la desea. Buena cosa es, pues, la paz. Pero cumple la justicia, porque la justicia y la
paz se abrazan entre sí y no litigan” (Agustín) 2.

∗

Las citas corresponden al libro Padres de la Iglesia. La concordia y la paz. Textos de Juan Casiano; Agustín; Juan
Crisóstomo; Cipriano; Ambrosio; Fulgencio de Ruspe; Jerónimo. (Buenos Aires: Ciudad Nueva, 1991).
1 Cartas, III 82, 1-2 A, Teófilo.
2 Comentarios a los salmos.
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La paz y la ordenada concordia . “La paz entre los hombres es la ordenada

concordia entre los que mandan y obedecen en ella. La paz de la ciudad es la ordenada
concordia entre los ciudadanos que gobiernan y los gobernados. La paz de la ciudad
celestial es la unión ordenadísima y concordísima para gozar de Dios y unos de otros en
Dios. La paz de todas las cosas es la tranquilidad en el orden. El orden es la disposición que
asigna a las cosas iguales y a las desiguales, a cada una su lugar” (Agustín) 3.

El amor cristiano se extiende a los amigos y a los enemigos. “Se debe mostrar
el amor por todos los hombres: conocidos y desconocidos: buenos y malos, amigos y
enemigos. Dice el Apóstol: ‘Mientras estamos a tiempo hagamos el bien a todos, pero
especialmente a nuestros hermanos en la fe’ (Gál. 6,10). Muestra claramente que en las
obras de caridad alguno tiene que ser preferido, pero nadie debe ser excluido. Por eso la
caridad santa y pura, o para decirlo más exactamente, la caridad cristiana -‘que es paciente,
que es benéfica, que nos es envidiosa, que no es insolente, que no hace alarde, que no es
ambiciosa, que no busca el propio interés, que no se irrita, que no piensa mal, no goza de la
injusticia, pero se alegra en la verdad; la caridad que nunca pasa’ (1 Co., 13, 4 y ss.)− por lo
tanto, tiene que abrazar a los amigos, extendiéndose también a los enemigos; debe donarse
a los amigos que la quieren, ofreciéndose también a los enemigos que no la quieren. A
aquellos los debe conservar, a estos conquistar; a aquellos alegrarlos para que no se
conviertan en enemigos de amigos, a estos tiene que invitarlos para que de enemigos se
conviertan en amigos. (. . .) A nadie le nieguen el amor, que es un bien común de todos los
hombres buenos. Poséanlo todos juntos, y para poseerlo en mayor medida distribúyanlo a
los buenos y a los malos” (Fulgencio de Ruspe) 4.
Odio contra la maldad, amor para con los hombres. “En verdad en esta vida es
difícil conocernos a nosotros mismos. Cuánto más, entonces, tenemos que evitar emitir
sentencias ligeras sobre alguien. (. . .) Por lo tanto, podemos estar seguros cuando odiamos
en los malos su maldad y amamos en ellos la criatura; amaremos lo que Dios hizo en ellos,
en cambio, odiaremos lo que en ellos hizo el hombre mismo. Dios hizo al hombre, el
hombre hizo el pecado. Ama lo que hizo Dios, odia lo que hizo el hombre. Así perseguirás
lo que hizo el hombre para liberar lo que hizo Dios” (Agustín) 5.

3 La

ciudad de Dios.

4 Homilías.

5 Comentario

a los salmos.
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SIGNOdigital
ESTADO E IGLESIA
Vicente Espeche Gil ∗

Tanto Iglesia como Estado son conceptos polivalentes, en el sentido de que se
refieren a realidades complejas, que evolucionan y que encierran, cada una por su parte,
más de un actor social o institucional.
De esta manera, entre los argentinos con frecuencia se confunde al Estado con el
Gobierno, cuando también forman parte del Estado los poderes legislativo y judicial. Del
mismo modo, cuando se habla de la Iglesia, los medios suelen referirse a la jerarquía, a los
obispos, sin tener en debida cuenta el lugar y las responsabilidades que en la Iglesia tienen
también los fieles laicos, tanto las mujeres como los varones, sean jóvenes o mayores.
Ya que tanto Estado como Iglesia se prestan a diversas lecturas en cuanto a su
contenido y alcance, no debe llamar la atención que también la interpretación de las
dinámicas relaciones entre ambos hayan podido ser objeto de confusión a lo largo de la
historia.
Para ceñirnos al caso de la Argentina en las últimas décadas, Estado e Iglesia,
firmaron en 1966 un acuerdo inspirados en el principio de la libertad reiteradamente
consagrado por la Constitución Nacional”. El acuerdo refleja los principios de autonomía y
cooperación, a los que se refirió el Concilio Ecuménico Vaticano II, en lo relativo a las
relaciones de la Iglesia con los Estados. Estos principios permiten a la vez preservar la
identidad y funciones propias de ambos entes públicos, al tiempo que beneficiar a las
personas concretas, que son los mismos destinatarios naturales de la misión y de la acción
tanto del Estado como de la Iglesia.
El devenir histórico y la evolución de la cultura en el mundo y en cada sociedad van
dando lugar a situaciones que ponen a prueba la vigencia y la plasticidad de las estructuras
jurídicas que encuadran las relaciones entre Estado e Iglesia. En todos los casos, la
reflexión y el diálogo son condición para alcanzar los necesarios acuerdos entre ambos, aun
cuando en determinadas circunstancias pueda pasarse por momentos de incertidumbre o
tensión.

∗

Exembajador argentino en Argelia, Israel, la Santa Sede y la República Checa. Exprofesor titular de
Relaciones Internacionales en la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Católica
Argentina. Exdirector del Departamento de Laicos de la Conferencia Episcopal Argentina. Miembro del
Pontificio Consejo de Laicos. Director del Centro de Estudios Internacionales del Instituto de Ciencias
Políticas y Relaciones Internacionales (UCA). Miembro de la Comisión Nacional de Justicia y Paz (20122016).
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Estado e Iglesia
Dentro de este cuadro, me referiré brevemente a algunas de las cuestiones que
pueden haber afectado la imagen de la Iglesia y su diálogo con la sociedad. Entre ellas, sin
duda, la perniciosa cultura de ocultamiento de los numerosos casos de abusos, por parte de
clérigos, a lo largo y a lo ancho del mundo y desde hace mucho tiempo. Pero en particular
quisiera referirme a las cuestiones del clericalismo, del laicismo y del sostenimiento de la
Iglesia.
En más de una oportunidad, y recientemente en su “Carta al Pueblo de Dios” del
20 de agosto pasado, el papa Francisco se refiere a distintas formas de clericalismo de
sacerdotes y laicos, que divide a la Iglesia y perpetúa muchos males.
El clericalismo es una manifestación cultural de la manera como se relacionan
clérigos y fieles, donde los primeros asumen roles y atribuciones que exceden sus
competencias específicas y los segundos lo reconocen y admiten, desligándose al mismo
tiempo de responsabilidades que les son propias.
Al clericalismo puede en parte atribuirse una visión de la Iglesia como factor de
poder político, no solo entre los no católicos, sino entre los mismos fieles. En otras épocas
esta imagen pudo verse reforzada al trascender el ofrecimiento de dádivas por parte de
autoridades, en procura de obtener el favor de la Iglesia.
Por otra parte, algunas veces la opinión pública es confundida cuando la Iglesia es
identificada con obispos que pueden expresar sus opiniones a título individual, pero a
quienes implícitamente se atribuye la representatividad de la Conferencia Episcopal.
Cualquier obispo que haga declaraciones sobre cualquier tema por su cuenta, será visto
como “la Iglesia”. En el mismo sentido, la proliferación de presuntos voceros eclesiales,
clérigos o laicos, que manifiestan sus opiniones personales, se presta a que medios de
difusión atribuyan los dichos de aquellos a la Iglesia. En casos como estos, suele olvidarse
la autonomía de los laicos y el legítimo pluralismo de sus opciones sociales y políticas.
Se plantea entonces la cuestión de la laicidad y el laicismo. La palabra laico, de la
que deriva el concepto de laicidad, tiene su origen en el “Laos” griego, que se traduce como
pueblo y se diferencia de los clérigos, o personas consagradas al oficio divino. Con el
tiempo, el concepto de laicidad se ha ido cargando de distintos significados, a partir de las
experiencias históricas en diferentes países.
Así es como a un pernicioso clericalismo se contrapone un laicismo agresivo. Este
es como la caricatura de la sana laicidad propia del Estado, por la que éste no se inmiscuye
en las cuestiones internas de cada culto. Por el contrario, el laicismo hostil desconoce el
derecho a las manifestaciones públicas de la fe y llega hasta la agresión contra los templos y
las pintadas hirientes, como aquella que afirma que la única Iglesia que ilumina es la iglesia
incendiada. En estos casos, las autoridades (la Policía, la Justicia o el INADI, según
corresponda) deberían actuar de oficio para impedir y sancionar los atentados contra la
convivencia pacífica entre los ciudadanos, más allá de las creencias que estos libremente
profesen.
Una agenda pública basada en los derechos ciudadanos debe también contemplar el
derecho que estos tienen de expresarse públicamente en su religiosidad. En este sentido, la
presencia de símbolos religiosos en edificios públicos ha acompañado a los argentinos
desde antes de la independencia. Para los creyentes, se trata de imágenes que han inspirado
conductas personal y socialmente virtuosas. En modo alguno esa práctica, hasta ahora
tradicional, se trata de un artículo de fe. Las costumbres suelen variar con el tiempo y el
Estado, sea en el orden nacional o en cada provincia, puede resolver, de manera
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institucional y democrática, la forma y el lugar que pueda corresponder a las imágenes
religiosas en los espacios sometidos a su administración directa.
La reciente aparición de los “pañuelos naranja” da cuenta de quienes abogan por
una separación que en realidad existe de hecho y corresponde de derecho. Sin embargo, no
tiene por qué excluirse la cooperación de dos entidades que tienen por objeto común el
bien de las mismas personas, que son a la vez ciudadanos de su país y fieles de su culto.
En todo caso, el hecho de que en la Argentina un número de personas se haya
plegado a una campaña hostil a la Iglesia para favorecer la apostasía entre sus miembros,
debe llevarnos a reflexionar sobre el testimonio que los fieles no hemos dado, y que en no
pocos casos puede haber sido un anti testimonio. Los fieles y las diversas instituciones
eclesiales que nos congregan haríamos bien en llevar a cabo un examen de conciencia al
respecto.
En cuanto a la cuestión del sostenimiento de la Iglesia, recientemente ha tomado
estado público la existencia de negociaciones entre el Gobierno, a través de la Secretaría de
Culto y la Comisión Ejecutiva de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA), con relación
al sostenimiento del Culto que consagra la Constitución Nacional en su artículo 2º. Por lo
pronto, se ha manifestado la disposición a resignar paulatinamente los dineros que los
obispos reciben del Estado a través del presupuesto de Culto. La escasa conciencia que
muchos laicos tienen respecto de su obligación de asumir el sostenimiento de la Iglesia bien
podría ser encuadrada como una curiosa forma de clericalismo laical. El supuesto, erróneo,
es que de eso se ocupan los obispos, la Iglesia “institucional”, Caritas, el Estado o quién
sabe quién.
Concluyendo entonces estas breves reflexiones, sugiero que superemos la perezosa
costumbre de hacer largas glosas de documentos papales en lugar de una lectura atenta y
crítica de la compleja realidad cultural, social, política y económica, de nuestro país y del
mundo. Tratemos, seamos obispos o laicos, de leer juntos de leer los signos de nuestro
tiempo, recurriendo a los dones, conocimientos, competencias y responsabilidades
específicas que a unos y otros nos han sido dados. Podremos así responder a las exigencias
de nuestra sociedad y su cultura, que en su cambiante complejidad el Señor nos confía.
Respecto del sostenimiento del Culto, es de esperar que las negociaciones en curso
lleguen al buen puerto de un acuerdo entre una Iglesia cuyo laicado asuma en plenitud su
responsabilidad, y un Estado que sostenga adecuadamente el fenómeno religioso, de
manera indiscriminada, como componente necesario de la vigente tradición cultural
argentina. Se impone entonces una tarea pastoral de concientización a fin de que los fieles
laicos contribuyamos efectivamente al sostenimiento del culto, en una proporción acorde
con la disponibilidad material de cada uno.
En cuanto a la laicidad, será la activa y autónoma participación de los ciudadanos
laicos en la política la que contribuya a que los valores universales que encarna el Evangelio
sean plasmados en nuestro devenir histórico.
Todo ello, en un marco de diálogo franco entre obispos y laicos, donde el vetusto
clericalismo perderá vigencia.
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SIGNOdigital
¿SE PUEDE HABLAR DE RELIGIÓN
EN LA ESCUELA?
Norberto Padilla ∗
La Cuarta Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Minas, de Paz y Tributario
de Mendoza revocó la sentencia del juez de San Rafael que había hecho lugar al amparo
promovido por la asociación civil Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, para
que se omitiera la conmemoración de los días del Patrón Santiago (25 de julio) y de la
Virgen del Carmen de Cuyo (8 de septiembre) en el calendario escolar de 2013. Si bien,
cuando la Cámara se pronunció, ambas fechas habían transcurrido, con buen criterio, no
siguió la vía fácil de declarar abstracta la cuestión, sino que, con fundamento en el caso
“Halabi” y acreditada doctrina, lo consideró, como lo hizo la actora, un amparo colectivo,
por lo que la intervención del tribunal es en el interés frente a las consecuencias futuras,
concretamente, que se planteara una nueva acción respecto al calendario de 2014 y así
sucesivamente.
Si bien esta parte de la sentencia merecería su propio análisis, me circunscribiré a la
discusión de fondo: si la referencia a hechos y personas de valor religioso y si hacerla es
violatoria por un lado, de la laicidad, y por el otro, de la libertad religiosa. Coincidimos con
la Cámara en dar una respuesta negativa a ambas objeciones.

I. Laicidad o laicismo. Germán Bidart Campos colocaba como un contenido
pétreo de nuestra Constitución “la confesionalidad del Estado como reconocimiento de la
Iglesia Católica en cuanto persona de derecho público“. Más allá de que se comparta o no
la existencia de “contenidos pétreos” y de éste en particular, lo cierto es que la reforma de
1994 implicó un cambio hacia un modelo de laicidad positiva, compatible con un status
privilegiado, como dice la Cámara o, mejor, con una preeminencia de la religión católica,
consagrada en el art. 2°. En rigor, el Acuerdo entre la Argentina y la Santa Sede del 10 de
octubre de 1966 dejó sin efecto el antiguo Patronato y estableció, siguiendo al Concilio
Vaticano II, los principios de autonomía y cooperación. En 1994 este Acuerdo, por
∗ Profesor titular de Derecho Constitucional (Facultad de Derecho, UCA). El artículo que se reproduce fue
publicado por la revista La Ley, t. 2014-C, p. 300, como comentario a un fallo de la Cuarta Cámara de
Apelaciones en lo Civil, Comercial, Minas, de Paz y Tributario de Mendoza.
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englobarse en el concepto general de concordato, fue reconocido como de rango superior a
las leyes (art. 75, inc.22), asignándose jerarquía constitucional a las declaraciones y tratados
de derechos humanos, en todos los cuales está la libertad religiosa. Al mismo tiempo, se
eliminaron otras cláusulas propias de la “confesionalidad”, a todo lo cual hace mención la
Cámara, por lo que, brevitatis causa, no lo reitero. Ciertamente hay un principio teísta, con
la invocación del Preámbulo y la reserva a Dios de las acciones privadas. Existe también
libertad de cultos, o en términos más actuales, libertad religiosa, respecto a la que los
argentinos hemos hecho honor a la visión de Alberdi y de los constituyentes de 1853.
Esta laicidad positiva en la que la Argentina se encuadra hoy se distingue de la
confesionalidad como del laicismo. En efecto, Estado e Iglesia no se identifican y
confunden sino que colaboran dentro de su respectiva autonomía, al bien común. La
Iglesia reivindica su derecho y su deber de hablar, de proponer, de alertar, desde su propio
mensaje religioso en una sociedad pluralista. A veces, no siempre, el Estado es sensible a
esas posiciones de la confesión a la que pertenece una amplia mayoría de la población,
como lo es a la de otros actores civiles y religiosos. Laicidad implica respeto y valoración de
la dimensión religiosa de la persona, del aporte que las confesiones hacen a la vida de la
sociedad.
La confesionalidad, en cambio, identifica religión y poder, por lo general en
detrimento del credo que se quiere favorecer, y coexiste o no con libertad religiosa. Vayan
algunos ejemplos: “España, como unidad política, es un Estado católico, social y
representativo que, de acuerdo con su tradición, se declara constituido en Reino (Ley de
Sucesión en la Jefatura del Estado, 1947, art. 1), “La Iglesia Evangélica Luterana será la
Iglesia Establecida de Dinamarca y como tal será sostenida por el Estado”, dice en su art.
4° la Constitución de ese reino; “La Religión Católica, apostólica, Romana, es la del Estado,
el cual contribuye a su mantenimiento, sin impedir el libre ejercicio en la República de otros
cultos que no se opongan a la moral universal ni a las buenas costumbres” leemos en la de
Costa Rica (art. 75).
Naturalmente, si vamos a Irán o Arabia Saudita, estaremos ante estados teocráticos,
donde la legislación religiosa es al mismo tiempo la civil, las autoridades seculares dependen
de las religiosas y hay monopolio de ese credo hasta impedir la exteriorización de cualquier
otro.
Por último, el laicismo pretende una tajante división, excluyente, en la que el
fenómeno religioso está reducido a los templos, y las convicciones que tengan los
habitantes no son tenidas en cuenta. Ejemplos de laicismo son los de México, donde hasta
era delito aparecer en público con vestimenta clerical, y Uruguay, donde para licuar las
fiestas cristianas se las transformó en Día del Niño, Día de la Familia, etc. Pero si bien esa
virulencia se ha superado en esos países, formas de laicismo, más o menos tolerantes, se
detectan en los distintos ámbitos y lugares en los que se presenta como una conquista de la
libertad eliminar todo vestigio de religión so pretexto de neutralidad, que bien puede ser en
sí misma toma de posición, no equidistancia. En forma extrema, calificando a la religión de
“opio del pueblo” se ejerció lisa y llanamente persecución, como en la URSS, donde
solamente el ateísmo tenía derecho a ser propagado (Constitución de 1977, art. 52). En
definitiva, la confesionalidad y el laicismo extremos son, cada uno a su manera,
fundamentalistas y por ende, intolerantes.
El fallo de Cámara se encuadra en el modelo de laicidad positiva, que es el de la
Argentina, y es compatible con lo preceptuado por la Constitución de Mendoza sobre la
educación laica, palabra que no utilizó la ley 1420, contrariamente a lo que suele repetirse,
incluso en la sentencia, como leemos en el art. 8°: “La enseñanza religiosa sólo podrá ser
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dada en las escuelas públicas por los ministros autorizados de los diferentes cultos, a los
niños de su respectiva comunión, y antes o después de clase”.

II. Enseñar religión o enseñar sobre religión. El desarrollo y formación integral

de las personas de la Ley Nacional de Educación, para serlo, no puede prescindir de una de
sus dimensiones esenciales cual es la religiosa, tan imbricada con la cultura de los pueblos
que es imposible de ignorar sin grave detrimento a la misma coherencia de lo que se
enseña. Aun si el legislador ha hecho la opción de enseñanza laica, “el dato religioso bajo la
modalidad que fuera, aún limitándolo a un mínimo de contenidos indispensables” no
debería estar ausente. Sin él, no es raro que el alumno quede en ayunas sobre lo que
significan el David y los frescos de la Capilla Sixtina, Fra Angelico, Rembrandt o Chagall, la
Pasión según San Mateo y la Misa Criolla, la grandes catedrales, el Muro de los Lamentos o
la peregrinación de millones de musulmanes a La Meca. Lo decía el misterioso italiano de la
película de Alexander Sokurov, “El arca rusa”, a un joven que en el Museo del Hermitage
contempla un lienzo de El Greco sobre los apóstoles Pedro y Pablo: “No podrás entender
este cuadro si no conoces las Escrituras. Solo verás hombres sucios por el polvo del
camino”. Las Escrituras, la Biblia, que entre nosotros brilla por su ausencia en las
bibliotecas escolares. Tampoco se contribuye a insertar al educando en la sociedad
pluralista cuando se lo mantiene en la ignorancia sobre lo que creen y movilizan las
opciones de vida de muchos de sus coetáneos, transmisión de conocimiento que no debe
confundirse con formas de proselitismo hacia tal o cual confesión.
El juez de la Gran Cámara de la Corte Europea de Derechos Humanos, el maltés
Giovanni Bonello, en el caso “Lautsi”, también citado en la sentencia que comentamos,
alertó contra el “Alzheimer histórico” que ocurre cuando “se roba a un pueblo su
personalidad cultural”. Lo decía respecto al intento de eliminar los crucifijos de las aulas
italianas, y sin necesidad de atribuirle tales síntomas a los amparistas y al juez de primera
instancia del caso mendocino, también en la Argentina se detectan síntomas.
De ahí que aunque el legislador opte por no incluir la enseñanza curricular de
religión, solamente con grave detrimento de los contenidos que deben transmitirse puede
silenciarse lo referido al hecho religioso. Si en el caso de Salta estaba en cuestión lo
primero, el que nos ocupa ahora está vinculado a dos referencias a acontecimientos en que
lo cultural, histórico y religiosa van de la mano, limitadas a clases alusivas y actividades
relacionadas para que los alumnos profundicen el conocimiento y significado de la fecha
respectiva. En ambos casos, como acertadamente expresa el fallo de Cámara “dichas fiestas
se vinculan con la cultura y la tradición mendocinas” y quedan identificadas como parte de
un “fondo común” de esa sociedad. Ellas comprenden lo religioso “pero excediéndolo al
vincularlas a la propia tradición mendocina”.
Vayamos a las dos conmemoraciones del Calendario Escolar de Mendoza. En el
mismo se enuncian los feriados nacionales, los días no laborables (entre ellos el Jueves
Santo y el único feriado provincial, establecido por la ley 4081 de 1976, que los gobiernos
constitucionales de variado signo posteriores a 1983 han conservado. Se prevé en la
Resolución 2616/12 que se “conmemoren y solemnicen” esa y otras fiestas (por cierto,
puramente civiles) en el día anterior o siguiente de realicen “clases alusivas y actividades
organizadas”.
¿De qué trata este único feriado provincial? Para comprender la razón, nos tenemos
que remontar, como lo hace el Portal Educativo de Mendoza, al año 1575, en que el
Cabildo de la ciudad, recogiendo una constante de sus propias actas anuales, reconoció al
Apóstol Santiago “Patrón de las Españas y a quien esta Ciudad tiene por Patrón y
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Abogado”. El culto se extendía desde el siglo IX con centro en Santiago de Compostela a
donde hasta el presente, acuden miles de caminantes, no todos creyentes, que realizan el
Camino de Santiago. La capital de un país, Chile, de una provincia argentina y su capital,
una ciudad cubana, y seguramente podríamos seguir, llevan el nombre de Santiago. El
Portal trae algunos datos biográficos, si puede decirse así, del Apóstol, y el dato
significativo de un cambio en la imagen del santo acorde a los tiempos: el Santiago
“matamoros” de la reconquista española, pasa a ser el Santiago peregrino en la procesión
anual por las calles de Mendoza.
La otra fecha es la del 8 de septiembre, porque es el aniversario de la coronación de
la Virgen del Carmen de Cuyo. Como en el caso anterior, y como ocurre en Chile donde se
alza en Maipo el santuario nacional, hay una devoción ancestral por esta advocación
mariana. Pero hay una particularidad que explica la solemnidad de la conmemoración: el 5
de enero de 1817 el general José de San Martín ofrendó su bastón de mando a la Virgen del
Carmen, e hizo bendecir simultáneamente la Bandera de los Andes. Es decir que se inserta
en momentos tan trascendentes para la Argentina, y muy en especial, para Mendoza, cual es
la campaña por la que San Martín liberó Chile y Perú. El mismo escribía que “la protección
que ha prestado al Ejército de los Andes la Patrona Generala la Virgen del Carmen son
demasiados visibles”.
En los dos casos, las conmemoraciones tienen que ver con la religión, es obvio, pero
en forma independiente de celebraciones de ese tipo. La resolución cuestionada no
distingue entre ellas y otras tales como el 24 de marzo, 2 de abril o 12 de octubre.
Obsérvese que ninguna de las dos fechas son “de precepto” para la Iglesia Católica, de
hecho, la festividad propia de la Virgen del Carmen es el 16 de julio. ¿Harán una catequesis
los docentes? Desde ya que no, porque no tienen esa formación ni esa encomienda por
partes de las autoridades eclesiásticas, fundamental cuando se trata de enseñanza religiosa
escolar.
Lo dicho nos lleva a compartir la posición de la autoridad educativa local, recogida en
el fallo: en los dos supuestos, el enfoque no es una predicación sino la evocación de hechos
ligados a la historia de la provincia, cuya conservación y transmisión tienen que ver con ese
“fondo común” cultural a que se refiere la Cámara. Decir que desde el comienzo de la vida
mendocina se invocó la protección de un santo de tan marcada importancia en la tradición
cristiana, europea y española, y en especial, como “escudo” ante los temblores de tierra
(uno de los cuales destruyó la ciudad capital en 1861), y que el general San Martín entregara
su bastón a la Virgen del Carmen, deben ser expuestos de manera objetiva y neutral: no se
afirma ninguna verdad católica sino que lo religioso está imbricado con acontecimientos
fundamentales de la vida provincial y aún, de la cultura en general. Que los alumnos
conozcan lo que incidió en las convicciones y actos de los que nos precedieron, es sano,
cualquiera sea la fe que tengan o no ellos o de sus padres.
Va de suyo que ambas inclusiones en el calendario son materia propia de decisión de
la autoridad respectiva, lo que nos parece inobjetable es su armonía con el derecho
fundamental de la libertad religiosa.

III. Armonizar, no suprimir. La sentencia, tras expresar de manera firme y clara,
que las conmemoraciones del 25 de julio y del 8 de septiembre no conculcan la libertad
religiosa, se propone compatibilizar y armonizar los derechos aparentemente en colisión.
La intención es loable, aunque en rigor sea forzada.

SIGNO digital N° 69

Área Sectores
19

Noviembre 2018

¿Se puede hablar de religión en la escuela?
Es así que se mantienen las conmemoraciones con su carácter obligatorio, pero a
renglón seguido, reconoce el derecho de abstenerse de ellas a quienes deseen hacerlo desde
su concepción religiosa o sus convicciones filosóficas. ¿Por qué nos parece forzada la
solución? Ante todo porque, como dice la sentencia, el contenido de las mismas “excede lo
meramente religioso”, y por ende, ni hay participación en actos de culto ni enseñanza de un
credo determinado, sino la relación de situaciones ligadas a la tradición e historia lugareñas,
en las que, como tantas, la dimensión religiosa, y concretamente católica, se halla presente.
No parece que los derechos de los padres y de los niños estén en juego en tanto lo que se
transmite sea de esa forma y no de manera confesional.
En segundo término, la Cámara interpreta la resolución cuestionada de que la
participación de “toda la comunidad educativa” es preceptiva solamente para cuatro fiestas
(25 de mayo, 9 de julio, 17 de agosto y 11 de septiembre, pero no para las restantes. Sin
embargo, la negativa de padres a que los hijos asistan a las demás conmemoraciones no está
contemplada, lo que no quiere decir que, ante un planteo concreto, se la admita. De todos
modos, la Cámara encontró una forma de armonizar derechos y responsabilidades con
miras a saldar una controversia sensible por sus implicancias y consecuencias, lo que
consideramos positivo.
La Resolución 1853-DGE-2013, al establecer el Calendario Escolar de la Provincia,
refleja las previsiones y prevenciones de la sentencia. Una nota a cada una de las
conmemoraciones cuestionadas advierte que deben “enfatizarse” los aspectos culturales y
de tradición, lo que es correcto, y que los alumnos y docentes que por sus concepciones
religiosas o históricas prefieran abstenerse de participar, pueden hacerlo, lo que en rigor
sería lógico se extendiera, en lo filosófico e histórico al menos, a todo el calendario.
La Cámara, siguiendo el segundo caso “Lautsi”, toma en cuenta el margen de
apreciación que tienen los jueces en casos como éste en que según las jurisdicciones hay
multiplicidad de formas de encarar hechos y personas en los que hay implicancias
históricas, tradicionales y religiosas. Ello ocurre en el ámbito europeo pero también en un
país federal como el nuestro. En tal sentido, el fallo concluye con acierto en que no existe
arbitrariedad o ilegalidad manifiestas en la resolución del Calendario Escolar de 2013 tras
analizar con cuidado los elementos que componen las dos celebraciones objetadas de los
que se desprende que no hay un intento de imponer una religión determinada a los niños.
Como colofón a este comentario, respondemos afirmativamente a la pregunta del
título con la Gran Sala de la Corte Europea de Derechos Humanos en el mismo caso que
antes citado, cuando dijo que el art. 2° de la Convención sobre el derecho de los padres a
que sus hijos reciban educación con respeto a sus convicciones religiosas o filosóficas “no
impide a los Estados impartir a través de la enseñanza, información educativa o
conocimiento directo o indirecto de tipo religioso o filosófico”.
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POR LAS DOS VIDAS, CADA DÍA
Unidad Provida ∗
Cada año nuestra sociedad debe superar grandes desafíos. A veces lo logramos y a
veces no. Esta vez superamos juntos una prueba que nos exigió poner lo mejor de nosotros
porque estaban en juego la vida y la muerte: la vida de miles de niños por nacer que mueren
víctimas del aborto y la de decenas de mujeres que también mueren, víctimas del aborto. Y
ante una sociedad que parecía dividirse entre salvar a la mujer o salvar al niño por nacer,
aceptamos el desafío –porque es posible– de salvar las dos vidas. Porque nadie debe morir
en nuestro país, ni por aborto clandestino ni por aborto legal. Porque todos tienen derecho
a vivir, sin excluir a nadie.
Ganó la vida. Se rechazó la legalización del aborto. Y nos convertimos en un hito en
todo el mundo, porque cuando en muchos países eligen salvar a unos o a otros, nosotros
elegimos salvar a los dos. No es una opción fácil, pero sí es la más humana, la única que
nos permite construir un futuro de inclusión donde los derechos de todos sean respetados,
empezando por el derecho a vivir.
También era lo que quería la sociedad. Así lo manifestó en las cientos de
multitudinarias marchas por todo el país. Según una encuesta de Isonomía de abril de 2018
en todo el país, una amplia mayoría de la sociedad (60 %) prefiere que el Estado promueva
políticas públicas de salud frente a solo un 25% que prefirió la legalización del aborto en los
términos de los proyectos que se debatieron.
Es posible lograr que ninguna mujer y ningún niño por nacer tengan que sufrir o
morir por el aborto. Por otro lado, la legalización del aborto no soluciona los problemas
que llevan a la mujer a abortar, ni benefician en modo alguno su salud, sino todo lo
contrario: es una política de descarte deshumanizante que la lastima para siempre y excluye,
además, del derecho prioritario a la vida a los niños por nacer, los más vulnerables de la
sociedad.
Durante el debate por la legalización del aborto, la sociedad civil, junto a diputados y
senadores, trabajó mancomunadamente para proponer opciones superadoras para salvar
ambas vidas. Ahora resta hacer realidad esos compromisos que hicimos durante el debate y
que son los que hoy orientan el trabajo de Unidad Provida. Por eso estamos fortaleciendo
la organización a nivel federal, de modo que más organizaciones y personas puedan

∗ Unidad Provida es una red de más de 150 organizaciones que promueven el derecho a vivir de la mujer
y del niño por nacer. Más información en www.unidadprovida.org.
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sumarse en cada provincia, y conformando comisiones de trabajo que aborden los diversos
temas.
Una mujer se encuentra ante la opción del aborto cuando se encuentra desamparada
ante un embarazo que no puede llevar adelante sola. Entonces, la clave es el
acompañamiento y la contención. Una política respetuosa de los derechos de todos exige
reducir la mortalidad materna, infantil prenatal, neonatal y postneonatal, y también el
aborto inducido y las causas que conducen a él. Requiere un abordaje integral que debe
considerar:
1. Combatir la mortalidad materna e infantil: Las principales causas de las
muertes maternas son las deficiencias en el acceso y en la atención en el sistema de salud,
que impiden prevenir las causas directas e indirectas de mortalidad materna, muchas de las
cuales están ligadas a la desigualdad social. En ese sentido es primordial luchar contra la
pobreza y procurar el acceso a una vivienda digna, con agua potable y caliente, cloacas y luz
y el acceso a la educación y a la posibilidad de un trabajo digno que configure un proyecto
de vida. Esto también permite reducir el índice de abortos intencionales.
2. Prevención y educación: Es necesaria una nueva Educación Sexual Integral
(ESI). Hoy se brinda información parcial e incompleta, no educación, y ese error se
evidencia en los resultados: la ESI actual fracasó. Hay que buscar una nueva ESI, realmente
integral, más científica, más humana y respetuosa de los valores comunitarios,
especialmente el valor de que toda vida vale. La ley vigente de ESI es, en sí misma, buena.
Falla su aplicación. La raíz del problema está en cómo se definen los contenidos y quién y
cómo los imparte. En una evaluación de la ESI en 2015 se evidenció que el mayor
problema de la ESI es la resistencia que genera en las distintas comunidades educativas, no
por la educación sexual en sí misma, sino por el enfoque de los contenidos definidos por el
gobierno. Por eso una ESI que sea realmente preventiva de los embarazos infantiles y
adolescentes debe incluir a varones y mujeres por igual y a los padres, que son los
responsables de los menores, y debe además respetar y no subestimar los valores de cada
comunidad educativa.
Hoy la ESI está desinformando. Da herramientas para gozar de la sexualidad, sin
proveer a la vez los criterios para integrarla en el marco de una vida plena: a) cuando los
menores son plenamente conscientes de las implicancias de las relaciones sexuales –cuya
primordial consecuencia es tener un hijo–, situándolos en el horizonte de y preparándolos
para la maternidad y la paternidad y, por lo tanto, para un “proyecto de vida”; b) cuando se
les brinda herramientas para cuidar su intimidad –y no para exponerla– previniendo
situaciones de abuso y violencia; c) cuando son conscientes del valor de la vida humana y
de las consecuencias físicas y psicológicas del aborto, de las conductas de riesgo y de las
enfermedades de transmisión sexual, (que están aumentando estrepitosamente); de la
iniciación sexual temprana y la promiscuidad; de los efectos del alcohol y las drogas; d)
cuando se explican las implicancias, beneficios y problemas de todos los métodos
anticonceptivos y se plantea la conveniencia de la estabilidad de la pareja y la fidelidad no
sólo como una cuestión de salud sino también para llegar a una afectividad madura, es
posible que empecemos a ver mejores resultados.
3. Mejorar específicamente el sistema de salud , integrando y reorganizando los
servicios dedicados a la mujer y a la maternidad, en especial, un subsistema específico para
la maternidad vulnerable y los embarazos de riesgo, que permita la detección temprana,
seguimiento, atención y acompañamiento a través de consejerías multidisciplinarias con un
enfoque centrado en promover la vida y la familia (y no en promover el aborto, como
sucede hoy en día).
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4. Un sistema de adopción más efectivo para quienes eligen no continuar con la
maternidad. Aquí tampoco el problema es la ley, sino el funcionamiento de los organismos
públicos y la falta de concientización de la sociedad para adoptar niños mayores al año.
¿Qué podemos hacer entonces, como ciudadanos? El aborto es un fracaso social.
Una mujer aborta porque muchos le dan la espalda: un hombre, que puede o no ser su
pareja; su familia, amigos, vecinos, compañeros de escuela, facultad o trabajo, maestros o
jefes. Por eso todos estamos implicados directamente en la solución. Es una cuestión
cultural. Se trata de construir una cultura de la vida. Primero, estemos dispuestos a vencer
la indiferencia, tender una mano y comprometernos con aquellas mujeres que encontramos
en el camino con un embarazo inesperado o vulnerable. Las palabras de apoyo y esperanza
y la ayuda y acompañamiento para superar las dificultades muchas veces evitan el aborto y
nos permiten literalmente salvar vidas. Tengamos a mano el contacto de asociaciones
provida que ayudan ante los embarazos inesperados o vulnerables y que cuentan con
profesionales y recursos para ayudar a la mamá a seguir con su embarazo. A su vez,
participar de esas asociaciones también salva vidas.
Podemos comprometernos en la defensa del derecho a la vida, ya sea desde Unidad
Provida, que es una red de organizaciones, u otras tantas asociaciones similares, o bien
comprometernos con la política, acompañando, votando, ayudando y alentando a los
políticos próvida, o convirtiéndonos en uno de ellos. Durante las elecciones recordemos
que no es bueno votar a políticos que promuevan el aborto.
También podemos hablar; es necesario que nos animemos a hablar y a usar el
pañuelo celeste, al menos cuando alguna situación política ponga en riesgo el derecho a la
vida.
Sólo podemos avanzar hacia una sociedad más humana eligiendo la opción más
inclusiva, amplia y respetuosa de los derechos humanos de todos, y no la que tiende a la
restricción de derechos, al desamparo, al descarte y a la muerte: la opción que respeta el
derecho a la vida y la salud integral de la mujer, porque se hace cargo de las causas y
consecuencias reales de la tragedia del aborto; la que respeta el derecho a la vida de todos
sin discriminar a los que pueden ser excluidos del derecho a vivir por padecer alguna
enfermedad o pobreza o, simplemente, por no ser deseados.
La opción más humana es salvar las dos vidas. Y no es cuestión de una ley. Es
cuestión de comprometernos cotidianamente, solidariamente, con los otros, por el futuro
de todos.
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WENCESLAO PEDERNERA Y EL ADMIRABLE
CAMINO A LA SANTIDAD
Diego Delgado ∗
Una breve biografía del laico de la Acción Católica rural que será beatificado por su
testimonio de mártir, junto con quien fue obispo de La Rioja, monseñor Enrique
Angelelli, y los sacerdotes Carlos Murias y Gabriel Longueville.
“Un hilo fino en un gran tapiz, aunque lleno de color, no sabe si él es parte del
diseño de la gran creación… Mas, ¿quién de su vida sabrá el valor? ¿O quién lo ha de
apreciar? Nunca lo verá ojo de mortal. Tú lo debes mirar con la mirada celestial…”, canta
Jetró en la película El príncipe de Egipto, al abrazar a Moisés y darle un valor a su ser que
ni él mismo lo consentía.
Cuando hablamos de los santos recordando su historia, repasando sus heroicos
momentos entre los hombres observamos en forma acabada ese tapiz, obra de Dios,
terminado y expuesto para la humanidad. Una belleza inconmensurable ante los ojos que lo
aprecian, pero en muy pocos casos percibimos el día a día de sus vidas, la cotidianidad con
la que crecen y se enfrentan, de alguna manera, buscando el camino que Dios les va
marcando, confrontando cada tanto situaciones de debilidad donde aparecen las dudas e
incertidumbres, o donde la orientación se pierde confundiendo las razones del mundo con
la verdadera fe. Sin embargo, en todos los casos es el mismo Dios quien, con su infinita
paciencia, nos muestra el camino a la verdad y son pocos los que logran deslumbrarse ante
ella y dejarlo todo, hasta la propia vida.
Wenceslao nació en la provincia de San Luis en 1936. Era de una familia de
campesinos muy humilde. Logró estudiar hasta los 10 años y luego la labor del campo lo
fue llevando seguramente a contemplar ciertas bellezas de la Creación. Tanto es así que
cuando tuvo que cumplir con el servicio militar y fue destinado a Mendoza quedó
admirado por esa provincia, que lo cautivó por sus paisajes. La majestuosidad de sus
montañas, las largas alamedas que costean los viñedos y el aire cordillerano fueron motivos
de una serie de decisiones que lo iban a orientar por caminos que ni se imaginaba. Se fue a
vivir a Mendoza y consiguió trabajo en unos viñedos de propiedad de la firma Gargantini.
Ahí desarrolló su habilidad con la madera, principalmente con el tendido de las hileras y
postes para las parras. Así pasaban sus días entre maderos, carros, viñedos y el mejor sol de
las tierras cuyanas. Fue entonces cuando conoció a Coca y al poco tiempo decidieron
∗

Presidente de la Acción Católica de la diócesis de La Rioja.
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casarse. Coca era muy creyente, asistía a misa y rezaba constantemente. Al principio
Wenceslao no quería casarse por iglesia; tenía cierto rechazo a los curas. Coca le advirtió
que si no pasaban por el altar para consagrar su matrimonio no se iba a casar. Entonces
Wenceslao desistió de su actitud y así lo hicieron. Tuvieron la primera de sus tres hijas y
conformaban una familia que gozaba de la plenitud de la vida. Era un empleo con muy
buena paga, necesidades ampliamente satisfechas, un hogar y la calidez familiar. Todas esas
cosas lo hacían sentirse realizado a Wenceslao, pero había algo que no podía resolver ante
tanta armonía y dicha: era el hecho de participar en la comunidad parroquial donde su
esposa colaboraba abiertamente. Dentro de las propiedades de Gargantini había una iglesia
pequeña y se intentaba conformar una comisión protemplo. Coca, con mucho entusiasmo,
colaboraba incluso en la catequesis, pero Wence, como ella le decía, se mantenía alejado.
El hombre que sabe contemplar las bellezas del mundo no podía tener un corazón
cerrado, egoísta y frío. Sin embargo, no había forma de que acompañara a Coca aunque sea
a la misa de los domingos. Ella siempre le insistía, pero él esgrimía la misma respuesta de
siempre: “No creo en los curas, no me gustan los curas…”
Un día comenzó la novena a la Virgen de la Carrodilla, patrona de los viñedos. Los
preparativos demandaban la participación de todos los feligreses y Coca ahí estaba. En una
oportunidad en el primer día de la novena ella le insistió a Wence para ir a rezar el rosario a
la Virgencita, y él se negó rotundamente; entonces ella, enojada, agarró de la mano a su hija
y se fue a la iglesia. Mientras iban desgranando las cuentas, arrodilladas y en plena oración vaya uno a saber cuáles eran las súplicas de ella y qué le pasaba por la cabeza a él−, la
decisión más acertada fue resuelta en ese momento. Wenceslao accedió a acercarse a la
iglesia y comenzar a acompañar a Coca. Tanto la novena como los sermones del sacerdote
fueron de gran admiración para él. Algo lo cautivó tanto en la fe como en las obras, ya que
le asombraban las tareas y la organización de la comisión protemplo donde luego comenzó
a participar activamente. Nacía el hombre nuevo.
Dios no solo nos muestra el camino; también nos va preparando para realizarlo y
esto implica hacerlo hasta la perfección. La entrega como virtud es la forma de ofrecerse
completo: no hay lugar para otra cosa más que la abnegación. Esto lo fue comprendiendo
Wence y a la vez habrá experimentado el gozo de brindarse, de desprenderse de sí mismo,
para que otros tengan lo que les faltaba, ya sean cosas materiales como espirituales. Su
desempeño en la comunidad junto a los curas, a los que antes no quería, ahora tiene un
espacio preponderante. Así fue conociendo a un Cristo pobre para los pobres, a un Dios
misericordioso para todos los desconsolados y a un gran Espíritu para reposar en sus
cansancios ahora sagrados. La vida de Wenceslao tenía un norte bien marcado, claro e
incomparable con cualquier empresa de este mundo. El amor de Dios lo cautivó de una
forma extrema.
La lectura del Evangelio y la coordinación de trabajos en el templo fueron abonando
la actitud desprendida sobre las cosas materiales y lo hicieron avanzar rápidamente por un
camino que había elegido y que no dejaría ni siquiera ante las adversidades.
En su trabajo comunitario tuvo oportunidad de conocer a dos muchachos de la
Acción Católica, Carlos y Rafael, que conformaban sectores rurales de misión y apostolado.
Ellos vieron en Wence a un hombre perdidamente enamorado de Cristo, a un hombre
íntegro y con una fortaleza admirable. Fue así como un día lo invitaron a viajar a La Rioja.
En esas tierras lo esperaban muchos hermanos necesitados; la pobreza y la explotación
laboral contrastaban con la bonanza que vivían en Mendoza. Las necesidades eran muchas
y seguramente sintió que ese era su destino. Ante la mirada atónita de su esposa expresó su
deseo de irse a vivir, todos, a La Rioja. Y así lo hicieron. Sin saberlo se estaba forjando un
SIGNO digital N° 69

Área Sectores
Noviembre 2018

25

Wenceslao Pedernera y el admirable camino a la santidad.
camino que solo se compara con la locura de la Cruz y, como dice San Pablo, esa es la
fuerza de Dios.
En La Rioja conoció a monseñor Enrique Angelelli, quien, junto a Carlos y Rafael,
impulsaba a la Acción Católica en las zonas rurales. Wenceslao comenzó a trabajar para los
pobres llevando el Evangelio; también lo hacía buscando justicia social para los
trabajadores del campo. Una gran alternativa para ellos eran las cooperativas. Trabajar su
propio suelo era para los riojanos algo imposible de pensar, pero Wence insistía en crear
una conciencia comunitaria. Los grandes hacendados y terratenientes acaparaban todos los
recursos, dejando a las comunidades más pobres pocas posibilidades de progreso.
Wenceslao acompañó la pastoral de monseñor Angelelli con una entrega hacia los
necesitados, poniendo a disposición todo lo que tenía. Vivió en varios lugares, llevando a su
familia a cada rincón donde veía que podía ayudar. Finalmente se asentaron en la localidad
de Sañogasta; allí compró un terreno y comenzó a construir su nuevo hogar. Muy cerca
estaba la iglesia del Sagrado Corazón, donde luego levantaron una casa de retiros, una
quinta y muchas otras cosas para la comunidad.
Llegaron tiempos oscuros, allá por la década de 1970. La Junta Militar asumía el
gobierno del país y comenzó el “Proceso de Reorganización Nacional”: ese proceso
implicaba eliminar cualquier pensamiento revolucionario. La dignidad de las personas
estaba encerrada en parámetros construidos para dominar, con lo cual cualquier forma de
expresión fuera de esos parámetros estaba mal vista por el gobierno de facto y era
considerada como actos subversivos o simplemente amenazas para el sistema. Mientras
tanto, los pobres seguían sumidos en su pobreza.
La iglesia riojana avanzaba siempre con un oído en el Evangelio y el otro en el
pueblo, como le gustaba decir a Angelelli. Para Wenceslao su misión era clara: no había
marcha atrás, había llegado a un estado de entrega a Cristo a través de sus hermanos que
prácticamente estaba cegado por el amor de Dios.
Las noticias de enfrentamientos y desapariciones de personas comenzaban a ser
moneda corriente. Muchos abandonaban las actividades comunitarias o evangélicas por
temor a ser perseguidos o asesinados. No todos habían contemplado a un Dios tan grande
y tan bueno como lo hizo Wence. Ni las muertes de los curas Gabriel Longueville y Carlos
Murias lo amedrentaban. Ellos fueron torturados y asesinados por grupos armados en
Chamical, arrancados de la casa parroquial y encontrados luego al costado de la ruta sin
vida.
Una semana después de conocida la noticia de los curitas de Chamical, en Sañogasta
comenzaron a frecuentar vehículos desconocidos para ese pueblito. El terror se hacía
presente. La fe y sus consecuencias estaban fuera del parámetro establecido por los
militares en el gobierno.
La madrugada del 25 de julio de 1976 unos autos alumbraban con sus luces la casita
de Wenceslao. Sintieron golpes en la puerta y él se levantó para ver qué sucedía. Era común
que algún vecino necesitara ayuda ante alguna urgencia y como Wenceslao siempre tenía su
camioneta a disposición creyó que se trataba de algo así. Doña Coca fue tras él, y por una
ventana pudo observar a tres hombres armados; quedó paralizada y no pudo advertirle a
Wence de esa escena. La puerta se abrió y los disparos comenzaron a impactar contra el
cuerpo del hombre y por varios lados de la casa.
Aunque lo llevaron al hospital de Chilecito con rapidez y fue atendido por varios
médicos, cerca de las tres de la tarde Wenceslao dejaba de existir tras recibir veinte
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impactos de bala. Se apagaba una vida que había recibido a Cristo como modo de vida.
¿Quién puede sentir tanto odio a la fe?
Una esposa y tres hijas lo lloran aún. Pero ellas siempre repiten las últimas palabras
que les dejara como un legado inquebrantable: “A los que hicieron esto, no los odien. No
odien”.
Este año se cumplieron 42 años de
aquella noche fatídica. El 25 de julio pasado fui
a la casa de doña Coca, la abracé y me dispuse a
acompañar los restos de Wenceslao Pedernera,
laico, padre, esposo, que se encontraban en una
urna sobre la mesa de la cocina de esa casa
humilde, habían sido exhumados y serían
llevados en procesión hasta la parroquia
Sagrado Corazón, a unas pocas cuadras, donde
descansarán por siempre, allí donde con su
testimonio acompañó a los pobres, donde tanto
trabajó por el Reino de Dios.
Cuando sostuve la urna con mis manos en la procesión, pensé por un momento en la
infinita alegría del Evangelio resumida en acciones, y de esa forma la invitación renovada de
seguir a Cristo hasta el fin.
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CASTRO SANTANDER, Alejandro. Desaprender la violencia. Un nuevo
desafío educativo (Buenos Aires: Bonum, 2015).
Dice el Dr. Julio César Labaké en el prólogo: “Si hay temas que hoy
nos interesan profundamente, sin la menor duda, el de la violencia
ocupa un lugar central. Este libro viene en el momento exacto a
llenar una necesidad apremiante”. El licenciado Castro Santander es
especialista en Gestión de la Convivencia Social y Escolar, ha
desempeñado funciones docentes y ha sido expositor en numerosos
congresos, jornadas y talleres nacionales e internacionales sobre la
temática de la violencia. Aclara al comenzar su libro que
“desaprender” no es una palabra que estemos acostumbrados a usar,
pero precisamente es el término que considera válido para el análisis
que propone. Se trata no solamente de prevenir la violencia y
controlarla, sino “dejar de responder con violencia porque así se lo ha
aprendido en otros ámbitos”. La obra se completa con una extensa
bibliografía.
Contenido: 1. Los rostros de la violencia. − 2. Violencia en la escuela.
− 3. Prevenir la violencia. − 4. Desaprender la violencia.
CONSEJO EPISCOPAL LATINOAMERICANO. Católicos y políticos, una
identidad en tensión. Cuatro hipótesis sobre los límites y alcances de
la presencia de los católicos en la política latinoamericana (Buenos
Aires: Ágape, 2006).
¿Cuáles son los alcances de un genuino compromiso para
los cristianos? ¿Puede vivirse la fe al margen de esta dimensión
de la vida social o se trata de mundos incompatibles? El Consejo
Episcopal ofrece cuatro enfoques que se complementan en la
búsqueda de una síntesis que exige un profundo proceso de
discernimiento.
Contenido: Prólogo a la edición argentina del cardenal Jorge
Mario Bergoglio S.J. ‒ 1. Hacia nuevas presencias católicas en la
política. − 2. Políticos católicos: testigos de Cristo en la gestión
del bien común. ‒ 3. Construir nuevos sujetos. − 4. Participación
de los católicos en la política. El caso mejicano.
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MARTINI, Carlo María, cardenal, y ELKANN, Alain. Cambiar el corazón
(Madrid: Narcea, 1993).
“Me obstiné en conseguir una larga entrevista televisiva con
el arzobispo de Milán. Finalmente, superando comprensibles
reticencias, obtuve la conformidad. Lo que más me atraía del
pensamiento del cardenal Martini era su continua búsqueda de Dios,
de la palabra de Dios, del silencio. El texto que juntos hemos escrito
–yo formulando preguntas y el cardenal respondiendo‒ toca temas
tan interesantes como la oración, la relación fe-ciencia, la
marginación, el diálogo con otras religiones, el fin último del
hombre”, que son abordados por el cardenal Martini con la sencillez
del creyente que busca para sí y para todos sus lectores el camino
más eficaz para renovarnos y renovar nuestro mundo: cambiar el
corazón.

OPEKA, Pedro y LUNEL, Pierre. Rebelarse por amor (Buenos Aires: San
Pablo, Ágape, Bonum, Paulinas, Guadalupe, 2018).
Muchos hemos oído hablar del padre Opeka, el
sacerdote argentino que desde hace cuarenta años vive en
Madagascar, uno de los países más pobres del planeta.
Con poco más de veinte años, indignado por la pobreza
absoluta, se instala valientemente en el pueblo de Tana en
medio de un basurero. Vive entre sus habitantes,
comparte sus sufrimientos y trata de remediar tan
tremenda injusticia. Bajo su iniciativa miles de ellos pican
piedras para trabajar, construyen sus casas y escolarizan a
sus hijos. “Un techo, un trabajo y una educación para
recuperar la dignidad. Ayudar sin asistir”. Esa es la
consigna del padre Pedro. Pierre Lunel, en palabras del
padre Opeka, nos cuenta sus realizaciones y fracasos. “Yo
no tengo una lección que dar −aclara el Padre−. El
Evangelio no es código moral sino un compromiso de
misericordia y amor”, y a ese compromiso nos invita.
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