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LA VIDA NO ESTÁ EN POSEER 

 

Cuando Jesús envía por primera vez a sus discípulos, en esa misión como de entrenamiento (Mt. 10), 
una de las principales recomendaciones que les hace es que no lleven mucha cosa. Ligeros de equipa-
je. Confiados. Como les dirá en otra ocasión, con la atención puesta en la búsqueda del Reino y su 
justicia (Mt. 6, 33). 

La evolución de nuestras sociedades, aun las así llamadas con mucha ambigüedad cristianas, ha, sin 
embargo, llevado a una carrera cada vez más acelerada hacia el consumo. En este número de nuestra 
“Carta Obsur” hemos deseado ocuparnos de esta temática amplia, con numerosas puntas, acercando 
materiales desde dos ángulos: el problema mismo del consumo sin demasiados criterios erigido, en 
pauta generalizada de vida, y por otra parte algunas experiencias e iniciativas que buscan justamente 
romper su lógica que se nos presenta tan antagónica a la propuesta de vida de Jesús. 

Hubiéramos querido poder ofrecer datos objetivos sobre este asunto, medidos y analizados con ri-
gor, pero no hemos sido capaces. Es algo que les debemos y esperamos poder subsanar. Pero eso no 
nos impide, junto con cantidad de personas, cristianas o no, compartir nuestra preocupación por esa 
exacerbación del consumo que caracteriza a nuestras sociedades, con todas las distinciones que 
habría que hacer. Pero que no reducen la preocupación en la medida en que ese fenómeno manifies-
ta una pérdida penosa de sensibilidad, un aumento del individualismo, y finalmente una concepción 
de la propia realización y de la felicidad engañosa y vacía. La opinión y la práctica de que “porque 
puedo, porque tengo los recursos, lo hago, lo compro”, está muy extendida, y junto con ella desapa-
rece la mirada hacia los que comparten la vida con nosotros en este mismo mundo y que de pronto 
no tienen la posibilidad, capacidad u oportunidad de alcanzar a cubrir dignamente a sus necesidades 
y la de los suyos.  

La Conferencia General de Aparecida constata elocuentemente esta realidad en nuestro continente: 
“La avidez del mercado descontrola el deseo de niños, jóvenes y adultos. La publicidad conduce ilu-
soriamente a mundos lejanos y maravillosos, donde todo deseo puede ser satisfecho por los produc-
tos que tienen un carácter eficaz, efímero y hasta mesiánico. Se legitima que los deseos se vuelvan 
necesidad (n. 50) […] Las nuevas generaciones son las más afectadas por esta cultura del consumo en 
sus aspiraciones personales y profundas. Crecen en la lógica del individualismo pragmático y narcisis-
ta, que suscita en ellas mundos imaginarios especiales de libertad e igualdad” (n. 51). 

Cuando hacemos una obsesión por los problemas de seguridad, tal vez no estamos teniendo en 
cuenta que uno entre los muchos factores que la provocan es ese querer gozar de los mismos bienes 
que otros poseen en abundancia y que a veces ostentan con muy poco pudor. “Si otro lo tiene, ¿por 
qué no lo puedo tener yo?” 

Curiosamente, no es este un tema del que la enseñanza actual de la Iglesia se ocupe con alguna asi-
duidad y exigencia. Sin embargo, desde el principio, el de la vida austera para poder compartir más, 
el del despojamiento voluntario, la sencillez y el desprendimiento aparece como una señal bien pro-
pia, identificatoria de los discípulos de Jesús, dimensión constitutiva de la caridad. Así lo percibe Apa-
recida: “Los discípulos y misioneros promueven una cultura del compartir en todos los niveles en 
contraposición de la cultura dominante de acumulación egoísta, asumiendo con seriedad la virtud de 
la pobreza como estilo de vida sobrio para ir al encuentro y ayudar a las necesidades de los herma-
nos que viven en la indigencia” (n. 540). Y el mismo Vaticano II, hace cincuenta años disponía para los 
obispos, entre otras obligaciones de enseñanza: “expongan los modos como hayan de resolverse los 
gravísimos problemas acerca de la posesión, incremento y recta distribución de los bienes materia-
les” (Decreto “Christus Dominus”, n. 12). 
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Y no creemos que esté demás el recordar el compromiso que nuestros obispos latinoamericanos 
hacían en Medellín: “Deseamos que nuestra habitación y estilo de vida sean modestos; nuestro ves-
tir, sencillo; nuestras obras e instituciones, funcionales, sin aparato ni ostentación” (“Pobreza de la 
Iglesia”, n. 12). E invitaban a “sacerdotes y fieles” a hacer otro tanto. 

Pero si echamos de menos una mayor atención a esta cuestión en la que se juega tanto la imagen de 
la Iglesia y su credibilidad cuando busca anunciar la Buena Noticia de Jesús, nos alegramos que al 
nivel de las obras haya, sin embargo, tantas iniciativas y testimonios que van en el buen sentido. 
Muchas de ellas ocultas, que no son noticia, pero dan cuenta, en la cercanía, otra manera de encarar 
la vida. Como lo hacen también otros emprendimientos no eclesiales, o de otras iglesias, o laicos que 
se sitúan en la misma perspectiva. Y que para nosotros, creyentes en Jesucristo significan “buscar 
ante todo el Reino de Dios y su justicia. Ellos mantienen viva nuestra esperanza sobre la posibilidad 
de que esa especie de esclavitud e idolatría al mismo tiempo en que puede convertirse el consumis-
mo, pueda ser también pacientemente revertida. 

 

La Redacción 
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CONSUMO, FILOSOFÍA, FE… ALGUNAS MIRADAS POSIBLES 

Rosa Ramos 

El consumo, una realidad hoy y aquí 

El consumo nuestro de cada día, danos hoy. ¡Vaya blasfemia para empezar! Pero observando a 
nuestro alrededor, pareciera que en cada amanecer es este el deseo más ardiente que se eleva cual 
oración en lugar del vetusto “danos hoy el pan nuestro de cada día”. Para la sed del consumo nuestro 
de cada día, hay ofertas para todos los gustos y bolsillos, desde golosinas a 15 $ en las cantinas esco-
lares ¡cómo consumen nuestros niños y jóvenes cada día y en cada recreo!, hasta artículos de lujo y 
servicios exclusivos de muchos miles de dólares. Y, en medio, mucho más de lo imaginable. A veces 
nos vemos obligados a consumir por la “obsolescencia programada y acelerada”  (es fácil ver videos 
en youtube), otras lo somos por la publicidad omnipresente (ya no sólo en los MMCS). Cuando la 
máxima expresión de la libertad hoy parece ser pararse frente a una casi pornográfica góndola de 
diversos productos para la misma función... Cuando ser equivale a consumir: “consumo, luego exis-
to”... nos preguntamos, ¿dónde la libertad, dónde? ¿Dónde el pensamiento crítico, dónde la libertad 
de los hijos de Dios, dónde? O ¿cómo? 

No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal... ¿Será posible evitar la tentación del consumo, 
liberarnos y liberar al planeta de nuestra depredación suicida? O seguiremos siendo tan inocentes o 
tan hipócritas para mantener en alto el consumo y simultáneamente las banderas ecologistas? ¿So-
mos conscientes de que cometemos rapiña (y no sólo hurto) al planeta para despojarlo de sus  valio-
sos y limitados recursos? La hora de la ceguera ha pasado, decía ya hace 30 años Hans Jonas1, invi-
tando a la lucidez antes que fuera demasiado tarde.  El auge de la ciencia y de la tecnología, con sus 
sonoros éxitos, nos había enceguecido, pero la situación del planeta exigía abrir los ojos al mal cau-
sado y enmendarlo en la medida posible. En el siglo XXI, ¿aún estamos a tiempo? 

Perdona nuestras ofensas... El consumo es tan solo uno de los momentos de esta cadena asesina y 
suicida, quizá el momento más placentero y más álgido a la vez. La cadena empieza con la extracción 

de los recursos naturales, en todo el planeta, así sea necesario expropiar, generar una guerra, invadir 
o colocar contingentes militares (por ejemplo para extraer el coltán en África). Sigue con la produc-

ción, en condiciones limpias o sucias, según cuánto estemos dispuestos a perder de ganar -valga la 
expresión- contaminando el ambiente y las mismas personas empleadas; con trabajo justamente 
remunerado, mal remunerado o esclavo. Una vez elaborado el producto, es la hora de la publicidad, 
pues hay que generar el deseo y convertirlo en necesidad urgente y universal, empleando los recur-
sos más sofisticados, para llegar a los niveles más sensibles y vulnerables de los consumidores. Luego 
la comercialización, la apoteosis del consumo, ese instante cuasi místico de adquirir algo -para algu-
nos cuando hay ofertas, “sale”, el día X; para otros cuando el alto precio le otorga el prestigio de 
sentirse un consumidor exigente y solvente-. Pero para el planeta aún queda otra instancia de des-
trucción y agresión: la basura, no ya la eliminación sino la acumulación de todo lo viejo, inútil, pasa-
do de moda, vencido... ropas, alimentos, plásticos, chatarra, cementerios de autos y electrodomésti-
cos. Pues el círculo debe seguir, imparable, el cliente debe comprar más, para lo cual hay que extra-
er, producir, publicitar y vender siempre más... y desechar.  

¿Seremos capaces de volver al Padrenuestro y pedir no caer en la tentación y ser librados del mal? 

 

 

 

                                                 

1 Jonas, H. El principio de responsabilidad. Herder. Barcelona, 1995. 
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 ¿Es posible una ética del consumo? 

La filósofa española Adela Cortina2 en una de sus visitas a nuestro país, hace unos años, presentó su 
libro de ética del consumo. Plantea que una tal ética exige que el consumo sea autónomo, justo, 
responsable y felicitante (que contribuya a la felicidad). En breves pinceladas les comparto algunas 
ideas: 

Sería un consumidor autónomo el que toma las riendas de su consumo, ¡parece tan simple! Pero eso 
supone, por lo pronto, una conciencia de los muchos motivos que llevan a consumir, más allá de lo 
que puedan proporcionarnos los diferentes objetos de consumo. Hay que estar atento a las motiva-
ciones psicológicas como el afán de imitar y/o de competir, la necesidad compensatoria (“estoy tris-
te, necesito algo dulce”; “me deprimo y me voy de shopping”), la curiosidad, el deseo de seguridad, 
el hastío ante lo viejo o conocido, la búsqueda de nuevas experiencias, las creencias sociales que 
identifican autorrealización, éxito y posesión de ciertos objetos... Y estos son algunos motivos psi-
cológicos, hay otros sociales. No es nada fácil ser un consumidor con autonomía. 

Para desarrollar el segundo requisito, consumo justo, Cortina se basa 
en la ética de Kant, y de ella deduce que sería justo un consumo que 
puede ser universalizable, y esto en dos sentidos: que todos puedan 
acceder de igual modo al consumo de tal producto (cosa imposible 
dada la distribución de la riqueza), y que la universalización no des-
truya los recursos del planeta. “La primera norma para el consumo 
(justo) diría: consume de tal modo que tu norma sea universalizable 
sin poner en peligro el mantenimiento de la naturaleza”. 

En tercer lugar, un consumo ético debería ser responsable, y eso lo 
explicará recurriendo a la ética dialógica o discursiva. Un consumo 
de este tipo exige diálogo entre los consumidores, entre los actuales 
y los potenciales, ya sea los que hoy no están en condiciones 
económicas de consumir y los venideros, que deberían tener igual 
acceso a satisfacer sus necesidades. Un diálogo entre los consumido-
res y los afectados por el consumo. Consumo responsable es consu-

mo en corresponsabilidad y diálogo para defender los intereses de todos. ¿Pero cómo sería posible 
este diálogo en condiciones simétricas, sin antes empoderar a los participantes? Por ahí va el desafío. 

Finalmente, Adela Cortina, plantea que un consumo ético sería un consumo que permita una vida 
feliz o buena, para este punto recurre a la ética de Aristóteles (eudemonista o de la felicidad) y a su 
teoría de las virtudes. Tomará dos virtudes como fundamentales para un consumo que permita la 
felicidad: lucidez y prudencia, y luego cambia esta última por cordura. La lucidez permite a una per-
sona desentrañar los mecanismos sociales que avivan el deseo de consumir. La prudencia permite 
discernir el justo medio entre el exceso (vivir para consumir) y el defecto (desprecio de los bienes 
que son necesarios para vivir humanamente). Pero luego señala que el cálculo prudencial puede ser 
muy individual y sin corazón, por eso propone la virtud de la cordura que enraíza la prudencia en el 
tronco de la justicia. ¿Cuándo un consumo es suficiente y felicitante? Cuando permite “construir con 
otros una vida digna de ser vivida por todos y cada uno”. 

Este planteo que hace Adela Cortina nos aporta muchas luces para una ética del consumo, que fun-
damenta a la luz de éticas tan sólidas y siempre referentes como la kantinaa o la aristotélica.  

Como sabemos la filósofa española representa una corriente ética llamada discursiva, dialógica o de 
mínimos. Esta ética tiene en cuenta, y es su supuesto básico, la existencia de sociedades plurales, 

                                                 

2 Cortina, A. Por una ética del consumo. Taurus. Madrid, 2002 
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donde la multiplicidad de marcos teórico-conceptuales o paradigmas exige llegar, mediante el diálo-
go, al acuerdo de un piso común, vale decir valores mínimos a ser respetados por todos para hacer 
posible la convivencia pacífica. 

Por otra parte, como uruguaya no puedo dejar de citar a nuestro compatriota José Luis Rebellato, 
que tristemente nos dejó muy temprano. Suele ser recordado como educador popular y pedagogo, 
pero su obra filosófica, concretamente “La encrucijdada de la ética”, tiene una solidez que merecería 
mayor difusión y estudio. En uno de sus artículos inéditos -posteriormente publicados al conmemo-
rarse un año de su muerte3- Rebellato planteaba críticamente que estas concepciones éticas de 
mínimos “no tienen suficientemente en cuenta la cruel división del mundo actual, que no es entre 
visiones distintas, sino entre quienes cada vez acceden más a bienes y quienes cada vez sufren más la 
exclusión”.  

El tema del consumo ha sido ampliamente tratado en Europa, muchos filósofos confiesan escribir 
desde “sociedades opulentas” -hoy también en crisis-. Y cuando lo abordamos nosotros, “sudakas”, 
lo hacemos desde clases medias intelectuales. Este atalaya desde donde miramos el consumo nos 
oculta muchas veces la cruda realidad del mundo realmente excluido: los millones de personas que 
viven con menos de dos dólares diarios, los millones de niños que mueren por diarrea y enfermeda-
des curables, ¡si tan sólo accedieran al agua potable! (el 40% mundial carece de saneamiento), o la 
cifra alarmante del 25 % de los habitantes del planeta que no tiene luz eléctrica en el siglo XXI, con lo 
cual quedan literalmente marginados de casi todo lo que nosotros  disponemos naturalmente y re-
almente necesitamos.  

No obstante, desde el sur, podemos experimentar más fuertemente ese contraste entre los que ac-
ceden a los bienes (materiales y culturales) y los excluidos de los mismos, por ello nuestro discurso 
ético sobre el consumo debería ser más comprometido. Cito a Rebellato: “En la construcción de un 
mundo donde quepan todos los mundos no hay lugar para mínimos; sólo hay lugar para el compro-
miso de construir una sociedad que asegure una vida digna” (para todos). 

 

Nuevas fases del consumo nos interpelan como cristianos 

No sólo de pan vive el hombre, también de intimidades, de vidas privadas que ya no lo son, de super-
ficialidades, peleas armadas, exposiciones grotescas. Los invito a pensar sobre otro aspecto del con-
sumo, su evolución. Ya no sólo consumimos objetos materiales, de diferente valor y comprados en 
diversos comercios, la voracidad de consumir va adquiriendo nuevas formas. Gilles Lipovetsky4 ya 
hace tiempo, hablaba de una segunda fase del consumo en Europa. Nosotros llegamos un poco atra-
sados, pero nuestro consumo incluye y yuxtapone la 1ª fase: “cosas”- y 2ª fase, más sofisticada y 
cool: información, novedades, entretenimientos, relaciones, métodos de terapia. 

Más aún, el mismo autor señalaba ya la nueva forma de consumo que se avecinaba -y se instaló aquí 
sin disimulos-, el consumo de vidas privadas, de promiscuidades, y basura cotidiana que ya no as-
quea, sea a través de las redes sociales en internet, de la radio o de la TV.  Este consumo de vidas 
ajenas, y la exposición de las propias -generalmente de sus miserias- no es exclusivo de los jóvenes 
como solemos o nos gusta creer, muchos adultos pasan horas frente al televisor consumiendo a bajo 
precio económico, ¡y a altísimo humano!, bailes, chistes, cantos, peleas entre artistas, todo presen-
tado -para ser atrapante- en forma tan colorida y estridente, como grotesca y sobreactuada. Pero el 
consumo trae acostumbramiento e insensibilidad -humana, estética, ética-, de tal modo que la pasi-
vidad y la falta de crítica contribuyen al círculo vicioso de este consumo, tanto como del otro. 

                                                 

3 Rebellato, J L. Ética de la liberación, textos inéditos. Nordan-Comunidad. Montevideo, 2000. 
4 Lipovetsky, G. La era del vacío. Ensayos sobre el individualismo contemporáneo. Anagrama. Barcelona 
1986. 
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Esta nueva forma de consumo consume lo mejor de lo humano, de los valores arduamente conquis-
tados en la larga evolución de la conciencia y en costosas luchas sociales. ¡Esta forma de consumo 
aísla, degrada, empobrece, deshumaniza! Esta forma de consumo exige un poco de dinero, pero mu-
cho más de tiempo, de este escaso y maravilloso tiempo. Para decirlo con otro uruguayo entrañable, 
Líber Falco: “la vida es lo poco y lo mucho que tenemos, la moneda del pobre, compañeros”. Y la 
estamos gastando, no como decía el poeta, en días y noches compartidos,  en trabajos y cansancios 
codo a codo, en risas-poemas-canciones- nacidas entre amigos, sino en aislamiento, en espacios ce-
rrados (bunkerización), donde el pensamiento no logra cuajarse en ideas y palabras significantes, 
pues siempre es otro -desde alguna pantalla- y con otros intereses, el que habla, ríe, grita, aturde, y 
mutila hasta la imaginación, tan necesaria para soñar otros mundos posibles. 

Si el consumo desenfrenado de objetos materiales es tan brutal e injusto a veces -sin autonomía, sin 
responsabilidad ni cordura-, y tan dañino para el planeta, este nuevo consumo es igualmente dañino 
en el presente y a largo plazo. El loco consumo de objetos destruye la solidaridad y el planeta; la 
adicción al consumo de la superficialidad que las pantallas ofrecen, destruye lo más humano de no-
sotros mismos -pensamiento, imaginación, sentimientos, libertad- y nos sustrae de la vida real y la 
responsabilidad social. Pero, claro, nos destruimos entretenidos. 

 

¿Y si dudamos?   

El argentino José Pablo Feinmann5 plantea que nuestras subjetividades están sujetas y que nuestra 
pretendida autonomía individualista -tan exaltada en la postmodernidad- es una ficción, en tanto 
nuestra subjetividad está colonizada por “el sujeto absoluto comunicacional”: pensamos y sentimos 
lo que nos imponen pensar y sentir los dueños de las productoras de entretenimientos e “informa-
ción”.  

Es tiempo -o será tarde- y es nuestro deber dudar.  Así como Descartes se atrevió a desconectarse 
del programa obligado de la escolástica, dudó, y con su duda cayó un mundo de certezas impuestas 
dando lugar a un paradigma nuevo; así el sistema actual que nos obliga al consumo desenfrenado 
caería si “apagamos el televisor” y nos atrevemos a decir “dudo de vos”. Quizá una nueva era podría 
comenzar, pero necesitamos la libertad, que a su vez requiere pensamiento crítico, y éste de la auda-
cia de la duda. Danos hoy, Padre, el maná-pan de la duda. 

Hemos apelado a varios filósofos para abordar el tema, ahora digámoslo en categorías cristianas: el 
consumismo nos sustrae -placenteramente- de la atención a los signos de los tiempos y a la co-
construcción del reino de Dios. 

Empezamos parafraseando burlonamente la oración que nos enseñó Jesús, rogando el consumo 
nuestro de cada día, concluimos invitándonos a tomarnos  en serio el pedido de “venga a nosotros tu 
Reino”, sabiendo que rezar es también caminar, ponernos en marcha en dirección a lo pedido. Venga 
a nosotros tu reino de relaciones nuevas, donde quepamos todos, trabajando y disfrutando  los fru-
tos con justicia y alegría. Padrenuestro hágase tu sueño y voluntad original, ayúdanos a crecer mu-
tuamente en humanidad para ser mejor imagen de tu divinidad.  

 

 

 

 

                                                 

5 Feinmann, J P. La filosofía y el barro de la historia. Ed. Planeta. Buenos Aires, 2009. 
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NO SE OLVIDEN DE LOS POBRES… 

Pablo Dabezies 

Esta recomendación que Santiago, Pedro y Juan hicieron a Pablo y Bernabé, según el mismo testimo-
nio de Pablo en su carta a los Gálatas (2, 10), se refiere en realidad a los pobres de la comunidad de 
Jerusalén que por su situación precaria necesitaban la ayuda de sus hermanos que habitaban en ciu-
dades más prósperas. En varias de sus cartas Pablo mostrará su preocupación para cumplir ese pedi-
do fraternal. 

Una vez aclarado el origen de la frase, ella puede servir para resumir lo que es la manera de pensar 
de los cristianos de los primeros siglos acerca de lo que hoy llamamos consumo y ellos más bien tra-
taban como la propiedad y el uso de los bienes. 

 

“No había entre ellos ningún necesitado” 

La conocida expresión de Hechos 4, 32-35, a la que podemos sumar la de 2, 44-45 (“Vivían unidos y 
compartían todo lo que tenían), nos sitúa en una de las convicciones originarias de la primera comu-
nidad de Jerusalén. Uno de los rasgos fuertes de identidad de esos discípulos de Jesús que dieron 
origen a la Iglesia, junto con la fracción del pan, la oración común y el amor fraternal. Y aunque los 
estudiosos afirmen que más que una descripción de lo que era realmente la vida de esos cristianos se 
trata de un ideal por alcanzar, esa convicción no pierde fuerza. 

Algunos grupos de hecho llevaron ese ideal a exigencia ineludible para poder ser cristiano, soste-
niendo que la posesión de bienes era incompatible con esa condición, influenciados tanto por una 
parusía que creían inminente cuanto por la concepción de la Iglesia como congregación de “puros”. 
Pero esta tendencia que fue persistente, alimentada por diversos grados de dualismo, nunca fue 
aceptada por la generalidad de los creyentes, que sin embargo no dejaban de sentirse muy cuestio-
nados por algunas palabras de Jesús, como en el episodio del llamado “joven rico” (Mc 10, Mt 19, Lc 
18) o la parábola del “rico necio” (Lc 12). Numerosos escritores cristianos de los primeros siglos se 
vieron en la necesidad o creyeron oportuno comentar estos y algunos otros pasajes para explicar la 
manera de pensar de Jesús con respecto a las riquezas y su uso. 

De estos comentarios es que podemos hacernos una idea de cuál era el modo de plantearse la cues-
tión del consumo, que como ya fue dicho era vivida en aquellos tiempos iniciales como todo lo relati-
vo a la posesión y uso de los bienes. Con un rasgo que debemos tener en cuenta, porque hace que en 
general su manera de hablar nos resulte con frecuencia radical, drástica, sin escapatorias: al no cono-
cer la noción de estructura social, los antiguos escritores sitúan todo en el marco de la relación per-
sona a persona, así que uno se siente interpelado directamente. 

 

En lugar de propietarios, administradores 

Una de las primeras y más comunes convicciones que guían la mayoría de los aspectos de la reflexión 
es justamente esta: los bienes de la tierra no pertenecen a nadie en particular, sino que han sido 
dados por Dios a todos, en común. Si la realidad muestra sin embargo que hay algunos que poseen 
mucho y otros casi nada, explicarán que eso es a causa del pecado. Al comienzo no era así. Escuche-
mos algunos de estos testimonios, teniendo en cuenta que el lenguaje lleva la marca de su tiempo. 

“Imitemos la suprema y primera ley de Dios que hace llover sobre justos y pecadores, y hace salir el 
sol sobre todos sin diferencias [cf. Mt. 5,45]. Él extiende tierras sin límites, fuentes, ríos bosques, 
para todas las creaturas terrestres. Para los animales alados creó el aire, y el agua para los acuáticos 
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y dio abundantemente a todos los principales medios de subsistencia, sin ponerlos bajo el dominio 
de algún ser poderoso, sin regularlos por leyes, sin limitarlos: se los dio a todos en común, en abun-

dancia, se los regaló de m odo que nada faltase. Así subrayó la 
igualdad natural de dones, mostrando el esplendor de su generosi-
dad. 

Pero los hombres acopiaron y escondieron oro, plata, vestidos sun-
tuosos y superfluos, piedras preciosas y otras cosas similares que 
son motivo de guerra, de discordias, del surgir de tiranías y entonces 
su locura los empecinó en la soberbia. Excluyendo toda compasión 
hacia los hermanos desafortunados, no aceptan ni siquiera darles lo 
necesario para vivir, tomándolos de lo que les sobre (estúpida y gran 
ignorancia), ni piensan al menos que pobreza y riqueza, libertad 
(como la llaman) y esclavitud y otras condiciones similares aparecie-
ron solamente en un segundo momento entre los hombres, e 
irrumpieron como una epidemia moral junto con el pecado” (Grego-
rio de Nacianzo, Discurso XIV “sobre el amor a los pobres”, n. 25. 

Siglo IV). 

“¿Hasta dónde llegarán, oh ricos, sus absurdas ambiciones? ¿Piensan que son los únicos habitantes 
de la tierra? ¿Por qué reivindican para ustedes solos la posesión de los bienes naturales? La tierra ha 
sido dada a todos en común, ricos y pobres. ¿Por qué entonces ustedes, ricos, se arrogan el derecho 
de propiedad del suelo? La naturaleza no conoce a los ricos, pues pobres nos alumbra a todos […] El 
mundo ha sido creado para todos, y ustedes, un pequeño número de ricos, se esfuerzan en reclamar-
lo en exclusiva. Y no se trata solamente de la posesión de la tierra, sino que este pequeño número de 
ricos reclama el uso del cielo, del aire y del mar. ¿Cuántos pueblos pueden respirar con este aire que 
tú incluyes en tus vastas posesiones? ¿Por casualidad los ángeles tienen fragmentos de espacio en el 
cielo para que tú, en la tierra, pongas fronteras bien marcadas? (Ambrosio de Milán, “Nabot el po-
bre”, I, 2 y III, 11. Siglo IV). 

“Tú eres el guardián no el dueño de tus bienes, tú que entierras el oro. O mejor, eres el servidor y no 
su señor” (Ambrosio, idem XIV, 58). 

Para estos cristianos eminentes, que llamamos Padres de la Iglesia, la contradicción entre la voluntad 
de Dios creador y el estado de desigualdad e injusticia vigente sólo se puede resolver por medio de 
una conversión personal que lleve al rico a desprenderse de sus bienes de modo de restaurar la 
igualdad perdida: “¡Recen por tanto ustedes los ricos! En sus obras no hay cosa agradable a Dios. 
Recen por sus pecados y por sus acciones infames. Y hagan dones al Señor Dios. Restitúyanle en la 
persona del pobre, paguen las deudas en la persona del necesitado, denle en préstamo en la persona 
del indigente. No pueden aplacarlo de otra manera por causa de sus infamias. Conviertan en deudor 
a quien temen como vengador” (Ambrosio, idem, XVI, 67). 

 

La existencia misma del pobre cuestiona la posesión y uso de los bienes 

De la igualdad natural surge que lo que cuestiona el acopio de bienes y su uso egoísta es la existencia 
misma del pobre. Mientras haya indigentes, necesitados, nadie podrá alegar que lo que posee le 
pertenezca realmente. Esa posesión está en entredicho, más allá de todas las apariencias. No se pue-
de hacer uso de esos bienes como si el pobre no existiera. El es la prueba viva de un estado de cosas 
que contradice la voluntad de Dios. Gráficamente dice Clemente de Alejandría (s. II-III): “Todo es 
común, y no pretendan los ricos tener más que los demás. Por eso, afirmar ‘esto es mío, tengo de 
sobra, ¿por qué no puedo disfrutarlo?’, no es digno del ser humano ni de la comunidad humana. Al 
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contrario, es propio de la caridad decir ‘esto es mío, ¿por qué no distribuirlo a los necesitados?” (“El 
Pedagogo”, II, 12, 120). El mismo Clemente, citando a Platón a quien admiraba mucho, insiste: “En 
general ‘el oro y la plata tanto en público como en privado, son una riqueza que genera odio’; su uso 
es completamente superfluo” (idem, II, 3, 35). 

El siguiente pasaje de la obra ya citada de Ambrosio impresiona por la manera en que relaciona el 
uso irresponsable, egoísta e injusto de la riqueza ante el sufrimiento del pobre: “¿Son los inmensos 
palacios los que los inflan de orgullo? Deberían más bien invitarlos al remordimiento, porque mien-
tras en ellos entra un mundo de gente, los gritos de los pobres quedan afuera. Aunque de nada ser-
viría escuchar esos gritos, porque aun oyéndolos no obtienen respuesta. Esos mismos palacios no los 
llaman a tener un poco de pudor, a pesar de que construyéndolos no logran poner un broche de oro 
a sus riquezas. Revisten los muros y desvisten a los hombres. El pobre que se halla desnudo clama 
delante de tu casa y no le haces caso. Grita y tu única preocupación es la de saber qué tipo de 
mármol vas a utilizar para tus pisos. El pobre busca dinero y no lo obtiene. Pide pan y tu caballo 
muerde sus frenos de oro. Joyas de gran precio hacen tus delicias mientras que otros no tienen trigo. 
¡Qué terrible juicio atraes sobre ti! El pueblo muere de hambre y tú fortificas tus graneros, él llora de 
miseria y tú no sabes qué hacer con tus piedras preciosas. ¡Desgraciado! Tienes el poder de arrancar 
tantos seres de la muerte y no lo quieres hacer. ¡La piedra preciosa que brilla en tu anillo podría sal-
var la vida de todo un pueblo!” (idem, XIII, 56). En el mismo sentido y con imágenes y lenguaje casi 
idénticos escriben el gran Basilio de Cesarea (“Homilía 7 contra los ricos”, 4; s. IV) y su entrañable 
amigo Gregorio de Nacianzo, para quienes el lujo, el gasto sin mirar la situación de los demás es una 
estafa, una desviación de fondos. 

Tampoco los miembros del clero pueden eximirse de la práctica de tener en cuenta las necesidades 
de los pobres cuando administran los bienes de la Iglesia: “Aquello del Señor: ‘vende lo que tienes y 
dalo a los pobres, y ven y sígueme’ (Mt. 19, 21), también será oportuno decirlo a los prelados de la 
Iglesia respecto a los bienes de la misma Iglesia. Porque no hay manera de seguir como se debe al 
Señor sino desprendiéndonos de toda preocupación material y grosera. Ahora en cambio, los sacer-
dotes de Dios están pendientes de la vendimia y de la siega y de los negocios de compra y venta” 
(Juan Crisóstomo, “Homilías sobre san Mateo”; s. IV). Y cuestiona Ambrosio: “¿Qué objetarías?, 
¿Acaso: temo que falte el ornato del templo de Dios? El Señor te respondería: los sacramentos no 
requieren oro, ni parecen mejor con oro, porque no se compran por oro” (Ambrosio, “Sobre los de-
beres de los ministros”). 

 

El hilo dorado que recorre una historia 

Nos detenemos aquí. No tardó mucho tiempo en aparecer en la vida de las comunidades cristianas la 
cizaña de la insensibilidad por la suerte de los pobres y el menosprecio por una vida sobria y solida-
ria. El indigente concreto, ese que según Juan Crisóstomo “forma como murallas a uno y otro lado 
cuando nos retiramos de la iglesia”; ese que miramos “como si fueran columnas y no cuerpos huma-
nos, pasando de largo sin conmovernos”, pasará a ser el considerado por muchos “pobre providen-
cial” porque es ocasión de practicar la caridad. Y los bienes de la Iglesia, que son llamados “bienes de 
los pobres”, y lo son efectivamente durante cierto tiempo, se convertirán poco a poco en bienes de 
la Iglesia sin más. Esos que, con mayor o menor razón han dado lugar al estereotipo generalizado de 
“las riquezas del Vaticano”, o de los curas, o de la Iglesia nomás. 

Pero también es cierto que a lo largo de toda la historia del cristianismo corre como una especie de 
hilo dorado de fidelidad en este terreno a las enseñanzas de Jesús y a esas firmes convicciones de los 
discípulos de las primeras generaciones. Aún en las épocas en que el contagio de la manera de vivir 
de los poderosos penetró hondamente en la Iglesia. Todos evocamos enseguida figuras como la 
Francisco de Asís. Pero son legión, hasta nuestros días. 
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Aunque no es muy común o frecuente que en las enseñanzas de la Iglesia se hable acerca de una 
manera cristiana de consumir, de la necesidad de pensar siempre en los demás cuando de usar nues-
tros bienes se trata, terminamos con estas palabras del papa Juan Pablo II en su encíclica “La preocu-
pación por la cuestión social” (Sollicitudo rei socialis): “Sobre la propiedad privada grava en efecto 
una ‘hipoteca social’, es decir, posee como cualidad intrínseca, una función social fundada y justifica-
da sobre el principio del destino universal de los bienes” (n. 42) […] “Igualmente pertenece a la ense-
ñanza y a la praxis más antigua de la Iglesia la convicción de que, por vocación, ella misma, sus minis-
tros y cada uno de sus miembros, están obligados a aliviar la miseria de los que sufren, cercanos o 
lejanos, no sólo con lo ‘superfluo’, sino con lo ‘necesario’. Ante casos de necesidad no se debe dar 
preferencia a los adornos superfluos de los templos y a los objetos preciosos del culto divino; al con-
trario, podría ser obligatorio enajenar estos bienes para dar pan, bebida, vestido y casa a quien care-
ce de ellos” (n. 31). 
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PROTAGONIZAR URUGUAY 
Un crédito para los sin crédito 

Mariana Marturet 

"Cualquier persona puede construir su futuro, 

sólo necesita que alguien la ayude y estimule 

en el momento oportuno" 

“El microcrédito no es una cura milagrosa para todo, 
pero es una fuerza a favor del cambio, 
no solo económico y personal, sino también social y político”. 

Muhamad Yunus.Economista Bengalí, Premio Nobel 2006. 

 

1. Quiénes somos 

Somos una organización no gubernamental, sin fines de lucro, que busca brindar un servicio a la so-
ciedad, otorgando créditos de escaso monto a familias de bajos recursos, para que adquieran mate-
ria prima, instrumentos o herramientas de trabajo, con los cuales conseguir un ingreso para mante-
nerse y vivir de su trabajo.  

Buscamos ofrecer una alternativa al sistema bancario formal, dado que este desconoce como sujetos 
de crédito, a quienes no pueden ofrecer garantías, aunque sus proyectos sean viables y el riesgo sea 
bajo, por los pequeños montos involucrados. Dicha iniciativa se basa en la filosofía del economista 
bengalí M. Yunus(6) 

El objetivo no es sólo económico: los créditos impulsan un cambio que mejora la autoestima, genera 
confianza en un futuro mejor, potencia las capacidades y fortalece la dignidad de los beneficiarios. 

No somos un servicio asistencialista, sino una herramienta para que las personas puedan salir ade-
lante por sus propios medios. 

Desde el año 2001, nos encontramos trabajando en el barrio Cerro de Montevideo y sus zonas ale-
dañas, que se encuentran inmersas en una situación de pobreza y exclusión social. A principios del 
año 2009, abrimos una nueva sucursal de Protagonizar en el barrio Villa Española.  

 

2. Objetivos 

Nuestro objetivo es la promoción social, económica, y cultural de los sectores más pobres de la po-
blación uruguaya, mediante el desarrollo de sus capacidades de trabajo. 

Proponemos un cambio que permita: 

* Mejorar la autoestima de los participantes 

                                                 

(1) En el libro “Hacia un mundo sin pobreza”, el economista bengalí Muhammad Yunus cuenta cómo es posible rescatar de 
la pobreza a miles de familias, mediante un sistema de créditos que tira por la borda todas las reglas bancarias relativas al 
crédito. Doctorado en Economía en la Vanderbilt University, Yunus regresó a Bangladesh en 1974. Muy pronto abandonó 
los sofisticados modelos aprendidos en Occidente y diseñó un proyecto para desarrollar en las personas la chispa de la 
iniciativa y de la empresa que les permita salir de la pobreza. Creó un banco nuevo, el Grameen, que sólo presta dinero a 
los más pobres de los pobres, a los que carecen de toda garantía que los respalde. El banco ha resultado un éxito absoluto y 
hoy es modelo de otras instituciones en el mundo entero. El mismo Grameen ya opera en más de sesenta países y más de 
doce millones de personas se benefician con su trabajo. 
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*Lograr una mayor confianza en un futuro mejor 

*Potenciar las capacidades de trabajo y la dignidad de sus beneficiarios 

La preocupación de Protagonizar es ayudar a las personas económicamente, pero fundamentalmente 
restituir o crear la confianza en sí mismas, recuperando la dignidad y respeto que se merecen. 

 

3. Los comienzos 

Protagonizar Uruguay nace en el año 2001, en estrecho contacto con la experiencia de microcréditos 
llevada a cabo en Protagonizar Argentina. Por esas fechas, un jesuita uruguayo tuvo la oportunidad 
de conocer de primera mano la notable aplicación del sistema de microcréditos del economista ben-
galí M. Yunus que los jesuitas argentinos, junto a un importante grupo de laicos, estaban implemen-
tando en algunas parroquias de San Miguel, Provincia de Buenos Aires.  

Entendiendo que esa aplicación concreta de la filosofía del Banco Grameen a la realidad rioplatense, 
era sumamente apta para ser trasladada a la realidad uruguaya, propuso a una comunidad de cristia-
nos de C.V.X., iniciar una experiencia de microcréditos en la Parroquia N. S. de Fátima, en el barrio 
Cerro de la ciudad de Montevideo.  

Reconociendo el interés de la propuesta, algunos miembros de dicha comunidad, asumieron el de-
safío de dar cauce a la misma. Junto a ellos, fueron invitados también distintos actores locales de la 
misma Parroquia, quienes se sumaron decididamente a la iniciativa.  

Se conformó así un primer grupo de unas diez personas, que comenzaron a discutir la conveniencia 
de implementar el sistema de microcréditos, en la promoción de aquellas familias del Cerro y barrios 
adyacentes (Casabó, Cerro Norte, La Paloma, Maracaná) que encontraban grandes dificultades para 
lograr ingresos formales o informales, debido a la situación de pobreza y exclusión social en la que se 
encuentran.  

La posibilidad de apoyar buenas ideas, que dieran lugar a pequeños microemprendimientos, a través 
del otorgamiento de créditos de bajo monto a personas de escasos recursos y el relativo éxito de la 
experiencia, en distintos países del mundo, persuadió a ese grupo inicial del valor de la propuesta.  

Fue de ese modo que abrió sus puertas Protagonizar en Montevideo, ofreciéndose como una opor-
tunidad de acceso a un crédito para los sin crédito, a través de un sistema que no está basado en 
requisitos de garantías reales, sino en la confianza mutua, la responsabilidad, la solidaridad y el tra-
bajo.  

 

4. Beneficiarios 

Los préstamos están dirigidos a personas mayores de 18 años, residentes en los barrios Cerro y Villa 
Española de Montevideo y sus zonas aledañas que se encuentran inmersas en una situación de po-
breza y exclusión social.  

Se trata de una población con las mismas características de otros barrios periféricos de Montevideo: 
alto nivel de desocupación, marginación social, violencia doméstica, gran número de familias sin re-
ferente paterno y con la mujer como jefa de hogar, vivienda precaria. 

En todos los casos se encuentra la necesidad de generar ingresos, por bajos que sean, que permitan 
sobrellevar la situación de pobreza o sumar a algún ingreso ya existente, generalmente no estable.  
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Nuestro principal objetivo, es promover integralmente a quienes menos oportunidades tienen, 
brindándoles una alternativa para salir adelante, buscando por sobre todas las cosas, recuperar su 
dignidad y autoestima. 

 

4. Los emprendimientos: 

Hasta la fecha (marzo 2012), se han entregado 611 créditos a 250 grupos fundamentalmente para la 
adquisición de materias primas, herramientas, útiles de trabajo, compra de productos para su reven-
ta, entre otros.  

Algunos ejemplos de los emprendimientos financiados: 

* Elaboración de comidas caseras 

* Confección de ropa (deportiva, de niños, femenina) 

* Fabricación de velas artesanales, elaboración de artesanías en general 

* Trabajos de jardinería a domicilio 

* Equipamiento y mercadería para quioscos, almacenes 

* Reventa de diferentes productos en ferias vecinales 

* Reventa de productos puerta a puerta, entre otros 

 

5. Logros 

 

Programa de Microcrédito consolidado 

A más de diez años de haber otorgado el primer préstamo, Protagonizar en Uruguay puede mostrar 
una trayectoria con números contundentes, 
que refieren a un programa que se ha consoli-
dado y que lo constituyen en una referencia 
insoslayable en materia de microcréditos en el 
país. Más de 600 préstamos a 350 personas 
beneficiadas, todas con proyectos estudiados, 
asesorados y que tuvieron su seguimiento, 
muestran con claridad logros indudables.  

Hasta marzo de 2012, el programa otorgó un 
total de 611 préstamos por un monto de 
717.000 pesos o su equivalente (estimado) de 
35.850 dólares. En conjunto, los intereses re-
presentan sólo del 3% de lo prestado, lo que 
parece ajustarse bien a la idea que todo préstamo tiene un costo pero, a la vez, que este costo adi-
cionado no dificulta el pago de las cuotas por parte de las personas que lo obtienen. 

La cantidad de préstamos anuales ha ido progresando moderadamente y hoy se encuentra en el 
entorno de los 60 préstamos. Medidos en dólares los promedios del monto de los préstamos da 55 
dólares para todo el período (2001-2011). 
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Si bien éste análisis debe integrarse con información socio-económica de los prestatarios o beneficia-
rios, la sola mención del monto de los préstamos ubica la focalización del programa hacia una pobla-
ción de muy bajos recursos. El hecho de que el programa haya sido capaz de viabilizar un esquema 
de préstamos orientado a éstos beneficiarios constituye un mérito que debe remarcarse. 

 

Foco puesto en mujeres jefas de hogar en situación de pobreza 

Los préstamos han sido entregados en su gran mayoría a mujeres (85%).  Esta característica se en-
cuentre vinculada al alto número de jefas de hogar que se manifiesta en la población objetivo, así 
como al tipo de micro emprendimientos que se han financiado (elaboración de comidas caseras para 
vender, confección de ropa, reventa de mercaderías varias, reventa de ropa, entre otros) 

La violencia intrafamiliar, el abandono y la falta de empleo son rasgos presentes en muchas de las 
familias que participan del programa de microcréditos. La potenciación del papel de la mujer con un 
rol activo en la economía del hogar, es para nosotros un factor clave para la superación de la pobre-
za. A través de la financiación de emprendimientos productivos a mujeres jefas de hogar, buscamos 
proporcionar el acceso a oportunidades económicas que permitan mejorar su situación económica 
así como su calidad de vida. Asimismo, la experiencia nos ha demostrado que el microcrédito es im-
portante no sólo por su aporte económico, sino también porque permite recuperar la dignidad y 
autoestima de muchas mujeres.  

El testimonio de Alba Moreno (beneficiaria de Protagonizar desde el año 2003 integrante del Grupo 
Centroamérica) da cuenta de la importancia del servicio: “Gracias a Protagonizar pude abrir mi tien-
dita y ahora un puesto de venta de ropa interior. Lentamente con los años voy diversificando la pro-
ducción. En mi casa también me valoran más por este trabajo que estoy haciendo y en el cual estoy 
logrando buenos resultados”.  

 

Contamos con una Metodología de trabajo sistematizada y probada 

Nuestra experiencia en materia de microcréditos nos ha permitido desarrollar y sistematizar una 
metodología de trabajo con manuales, estatutos, formas de procedimiento, que hacen fácilmente 
replicable la experiencia en otros barrios de Montevideo y el país. 

Los resultados positivos en materia de la cobranza de los préstamos, reflejan el éxito de la metodo-
logía utilizada en el trabajo con los beneficiarios. El 90% del monto prestado, comprendiendo al 80% 
de los préstamos otorgados, fueron completamente cancelados. Estos porcentajes pueden llegar a 
ser mayores, en la medida que hay buen número de préstamos en gestión de cobro. 

Un resultado de éste tipo es particularmente positivo para un esquema de préstamos orientados a 
una población de muy bajos ingresos y sin el hábito del cumplimiento de sus compromisos financie-
ros.  

Aún cuando los préstamos suelen cancelarse con algún atraso, el hecho que el repago se termine 
cumpliendo en el 80% de los casos muestra que la mecánica funciona y cuenta con la adhesión de los 
beneficiarios. 

 

Apostamos al trabajo en grupo como instrumento de solidaridad que fortalece las relacio-
nes humanas 

Hemos desarrollado e implementado una metodología basada en el trabajo en grupo, como instru-
mento de solidaridad que fortalece las relaciones humanas y ayuda a desarrollar la autoestima de las 
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personas. Apostamos al trabajo en grupo, conscientes de la fortaleza y el capital social que éste ge-
nera.  

El éxito de nuestro trabajo radica en lograr un vínculo de confianza, compromiso y respeto mutuo 
con los beneficiarios. La experiencia adquirida en estos años de trabajo, nos ha demostrado que el 
medio para fomentar estos valores, es a través del acompañamiento sistemático de cada uno de los 
grupos, por parte de los voluntarios, creándose así un sólido lazo de confianza entre los emprende-
dores y Protagonizar.  

 

Apostamos al trabajo en RED  

Tanto en el Cerro como en Villa Española (de reciente incorporación) trabajamos en coordinación con 
los Centros Comunales Zonales (17 y 6 respectivamente) para: asesoramiento de beneficiarios, difu-
sión del servicio, cursos de capacitación, derivaciones, entre otros temas. 

Estamos también en contacto con centros educativos (caif, escuelas, UTU, talleres infantiles) y otros 
servicios sociales de la zona (consultorios psicológicos, jurídicos, entre otros) de las 2 zonas, tanto 
para difundir el servicio, realizar talleres, brindar asesoramiento así como para la derivación de situa-
ciones que lo ameriten. 

Por otra parte, nos encontramos en comunicación con la Fundación Protagonizar en Argentina, fun-
damentalmente para mantener un intercambio de Metodología de trabajo, experiencias y capacita-
ción de voluntarios. 

Contamos también con el apoyo de la Universidad Católica del Uruguay, la que a través del Sector de 
Extensión y Servicio a la Comunidad, ofrece a Protagonizar Uruguay como un servicio al que estu-
diantes universitarios se puedan incorporar como voluntarios. 

 

Protagonizar 
Bélgica 1765 
Montevideo. Uruguay 
Tel 2313 6919 
protagonizar@adinet.com.uy 
www.protagonizaruruguay.org  
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ECONOMÍA DE COMUNIÓN 
Una propuesta de inclusión 

Magdalena Martínez 

El proyecto Economía de Comunión nace dentro del Movimiento de los Focolares hace más de 20 
años. Hoy ha tomado un desarrollo propio en la Iglesia y en la sociedad civil, siendo una variante de 
la economía social y la economía solidaria. Como experiencia alternativa, que propone modelos 
económicos más igualitarios donde la persona es el centro, nos parece interesante compartirla. La 
información que compartidos está casi en su totalidad tomada,  por sugerencia de los propios focola-
res, de un video de Luigino Bruni disponible en: 
http://www.edc-online.org/it/audio-e-video/video/luigino-bruni/2410-video-lezione-su-economia-
di-comunione.html 

 

Economía desde la gratuidad y la solidaridad 

El sitio web del Movimiento de los Focolares de España (www.focolares.es) nos cuenta cómo surge 
este proyecto: 

El proyecto Economía de Comunión  nace durante un viaje que Chiara Lubich, fundadora del Movi-
miento de los Focolares, hace a Brasil en 1991 con el objetivo de ofrecer alguna respuesta al drama 
de la pobreza. Durante ese viaje Chiara se impresionó profundamente por el contraste entre la po-
breza y la riqueza de las metrópolis brasileñas. Se dio cuenta de que no bastaban las formas tradicio-
nales de beneficencia y de ayuda a los pobres. Era necesario un nuevo modo de producir y de distri-
buir la riqueza. Ella misma lo explicó con ocasión del doctorado honoris causa en Economía recibido 
en 1999 en la Universidad de Piacenza (Italia). 

 "La Economía de comunión propone comportamientos inspirados en 
la gratuidad, solidaridad y atención a los últimos -comportamientos 
que normalmente se consideran típicos de organizaciones no lucrati-
vas- en empresas para las que es connatural la búsqueda del rendi-
miento. La Economía de comunión no se presenta tanto como una 
nueva forma de empresa, alternativa a las que ya existen; más bien 
quiere transformar desde dentro las estructuras normales de un em-
presa (sean socie dades anónimas, cooperativas o de otro tipo), diri-
giendo todas las relaciones intra y extra empresariales a la luz de un 
estilo de vida de comunión; siempre respetando plenamente los valo-
res auténticos de la empresa y del mercado (valores resaltados por la 
doctrina social de la Iglesia y particularmente por Juan Pablo II en su 
encíclica Centesimus annus)". 

   La novedad de este nuevo modelo, al que se adhieren más de 700 empresas en todo el mundo, 
consiste en que los beneficios de las empresas se destinan por igual a: 

1. Sostener a las personas más desvalidas, satisfaciendo sus necesidades más elementales: ali-
mento, alojamiento, salud, educación. Mientras, se les ayuda a buscar un modo de vida dig-
no, incluso dándoles trabajo en alguna de estas empresas. 

2. Formar "hombres nuevos" abiertos a la "cultura del dar". Sin estas personas no se puede 
hacer realidad una Economía de comunión. 

3. Invertir en el crecimiento de la empresa. 
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Estamos diciendo entonces que este proyecto destina sus utilidades a tres fines. El primer punto 
refiere a proyectos de desarrollo y emergencia. El segundo son fines vinculados a la cultura, forman-
do jóvenes que puedan estudiar; o sea revisando la vieja idea de que no se cambia. Sin una fuerte 
inversión cultural no hay desarrollo sustentable para los jóvenes. La formación cultural y la educación 
son esenciales para cualquier proyecto de desarrollo. Y el último son las utilidades que quedan en la 
empresa para poder crear puestos de trabajo, para poder introducir a los que están afuera. 

 

Nueva mirada e inclusión 

La Economía de Comunión no reparte dinero a los pobres, con una visión paternalista, imperialista. 
En cambio, produce la torta con quien está excluido. Hace del pobre una oportunidad. Ésta es la gran 
intuición de Chiara Lubich, que con los años se transformó en vida en los empresarios. La verdadera 
manera de ayudar a un pobre es la mirada que se tiene. Verlo como una persona positiva. Si al pobre 
siempre se lo ve como un problema y nada más, será siempre ayudado, tolerado, pero no será nunca 
una oportunidad, una bendición, un recurso. 

Por eso la primera ayuda que le brinda la Economía de Comunión al pobre es la de una mirada distin-
ta, que sabe ver en el pobre un recurso, algo lindo, un valor. Sin valoración, no hay desarrollo. Una 
vez que la persona en desventaja, por factores económicos, culturales, de historia, se siente estima-
da, amada, tomada en cuenta, puede ser incluida y transformarse en una ventaja para la empresa. 

La empresa, el empresario, tiene la tarea de crear cosas nuevas. Es un creativo, alguien que resuelve 
problemas, no que da dinero. Eso lo hacen los filántropos, las fundaciones. El empresario contribuye 
al bien común haciendo cosas nuevas, innovando, creando puestos de trabajo, nuevos productos, así 
hace su tarea y no destinando fondos afuera de la empresa. Si lo hace, si quiere hacerlo, lo hace per-
sonalmente, como una persona generosa. Pero su mayor contribución al bien común es incluir a 
quien está afuera, haciendo que se vuelva útil para el empresario. Esta es una vieja ley. Si el que es 
ayudado no se siente útil a su vez hacían quien lo ayuda, nunca se sentirá su igual. El empresario, 
insertando una persona desfavorecida y haciendo que le rinda, que le haga producir dinero, está 
diciéndole, me eres útil como yo a ti. Si no, es paternalismo que no ayuda a crecer a las personas. 

La Economía de Comunión, entonces, ayuda a las personas incluyéndolas, respetándolas en la reci-
procidad. No existe un rico y un pobre, sino personas que juntas hacen proyectos.  

 

La Economía de Comunión dentro del contexto económico y social actual 

Vivimos hoy una crisis global. Hasta que occidente no cambie su estilo de vida, no reduzca el consu-
mo y siga endeudándose, la crisis será siempre estructural. En el pasado hemos usado demasiado y 
mal, endeudándonos; y las cuentas, tarde o temprano, deben cerrar. La crisis es un elemento estruc-
tural del sistema económico globalizado. No es una excepción, sino la regla. No es cierto que la nor-
malidad es el equilibrio, el desarrollo y cada tanto hay una crisis. Sino que la crisis, la inestabilidad, la 
fragilidad, serán el precio a pagar por un sistema económico que promete bienestar para muchos, no 
para todos. Más aún, con demasiados excluidos. El crecimiento y el bienestar lo pagaremos cada vez 
más con la fragilidad y la incertidumbre. 

Un elemento de los últimos años, asociado a la crisis pero de alguna manera independiente de ella, 
es que los pueblos tienen cada vez menos tolerancia con respecto a la desigualdad. Constatamos que 
la democracia política no es sostenible si no existe democracia económica. Si los bienes no se repar-
ten equitativamente, la democracia es frágil y expuesta a varias enfermedades. Si no crece la igual-
dad de oportunidades, los derechos y la libertad pasan a ser abstracciones. 
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La gran enseñanza de Amartya Sen nos dice que si las personas no tienen garantizado un rédito 
mínimo y las mínimas oportunidades económicas, los derechos y la libertad se vuelven abstracciones; 
no son concretos, reales, funcionales, libertad. Por lo tanto la democracia económica es indispensa-
ble para una democracia política, para la libertad. 

Entonces, en un contexto en el cual la crisis es estructural, el capitalismo no garantiza la igualdad, 
sino la libertad entendida en un cierto sentido. La Economía de comunión es un proyecto innovador 
porque propone una visión de la libertad y una visión de la igualdad nuevas, en la cual las empresas a 
la vez que producen se ocupan de la redistribución. 

 

Una nueva idea de economía 

Este es uno de los elementos más interesantes del proyecto. Se supera la antigua idea sobre eco-
nomía de al menos 150 años, en la cual las empresas producen la torta, son eficientes, aumentan la 
riqueza y el estado es el que distribuye las porciones con los impuestos. La antigua idea de dos tiem-
pos: uno produce y otro redistribuye. Al mercado le compete la eficiencia y al estado la equidad. 

Por lo tanto, las empresas hoy se tienen que ocupar de la redistribución, de la equidad y no simple-
mente de que la torta sea grande, para que sea grande la porción. Se rompió el equilibrio sobre el 
que se basaba esta idea, que hubiera un elemento en el territorio, el estado nacional que tomaba los 
impuestos de los ciudadanos, de las empresas y los utilizaba para ocuparse de los pobres, de los que 
estaban afuera del sistema. Con la globalización este mecanismo se quebró. Las empresas pagan los 
impuestos (cuando los pagan), donde quieren, en todo el mundo (los paraísos fiscales). 

Sobre todo los tiempos de la economía son muy veloces. La política no logra estar a la par de la eco-
nomía. Entonces si la empresa dice, yo me ocupo de la eficiencia y después otro se ocupa de la equi-
dad, el otro y el después nunca llegan, o llegan mal o poco. 

Con la globalización la empresa debe hacer más y diversamente. A la vez que produce tiene que ocu-
parse de la pobreza. ¿Cómo? Incluyendo a quien está afuera. La Economía de Comunión hace eso. No 
dona simplemente dinero a los pobres, crea puestos de trabajo, incluye en la empresa a los que 
están afuera. Haciendo así, mientras produce la torta, se ocupa de cómo se produce y de quién la 
come, pero enseguida, no después. 

Además, segundo elemento: si damos una porción de torta, o sea una parte de la riqueza a quien no 
participó en su producción, esa torta no produce bienestar, sino asistencialismo y paternalismos. Si 
recibo algo que no ayudé a producir, sigo siendo un indigente. Porque un indigente con un subsidio 
es siempre indigente hasta que no participa del proceso, es incluido y ya no dependa de la ayuda. Los 
problemas de la pobreza no se resuelven con subsidios, sino con inclusión, introduciendo en el sis-
tema a los que están afuera. 

No solo crear la torta, sino incluir a las personas dentro del amasado, hacerla juntos y una vez hecha, 
compartirla. Pasar de la economía a la econonuestra, en la que se supera el individualismo y se cons-
truye una economía aliada de la política. Si la economía es así, si es de comunión, se transforma en 
servidora de la democracia. No en contra de los derechos y la libertad, sino sostenedora de los dere-
chos y la libertad. Sobre todo cuando existen las crisis, la pobreza, la economía es muy importante, 
porque sin rédito, sin trabajo no hay desarrollo humano, no existe libertad, no hay democracia. 
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ENTREVISTA A ROSARIO RADAKOVICH 
“Cuando hay desigualdad hay conflicto social” 

Mercedes Clara 

Es socióloga, investigadora del Programa de Desarrollo Académico de la Información y la Comunica-

ción (PRODIC), de la Universidad de la República, y se especializa en investigaciones de identidad y 
consumo cultural. El año pasado, publicó el libro Retrato cultural: Montevideo entre cumbias, tambo-

res y óperas, que generó el debate en torno a la emergencia del “nuevo uruguayo”. Este escenario 
cultural montevideano que Rosario describe, evidencia  un “problema no resuelto de convivencia 
entre los distintos sectores sociales”, y tiene como telón de fondo la desigualdad. 

 

¿Qué animó esta investigación? 

Muchas cosas. Mi carrera surge con un in-
terés desde la cultura, desde muy joven hac-
ía teatro, y luego me dediqué al tema del 
consumo cultural, de los gustos y prácticas 
culturales. Y cuando me fui a estudiar a Bra-
sil,  empecé a ver el Uruguay desde otro 
lugar. Empecé a escuchar, una y otra vez, 
hablar de un Uruguay tan ejemplar, tan inte-
grado, tan poco conflictivo… Y yo venía de un 
país que sufría la crisis del 2002; entonces, 
ese imaginario aun vigente en otros países 
del continente sobre Uruguay, que tenía que 
ver con el imaginario mítico del 50, un Uru-
guay integrado, de clase media, de alguna 
forma “feliz”, parecía tan vivo y me resultaba 
difícil de sostener. Como cientista social tenía que decir que no era tan así, que Uruguay era un país 
desigualitario, que vivía conflictos y problemas compartidos con el resto de América Latina. Y eso me 
hizo reflexionar.  

Me interesaba hacer un trabajo que explorara, desde el punto de vista de la cultura artística, ese 
nuevo escenario del Uruguay en los primeros años del dos mil, que rompía, una vez más, esos mitos 
ya rotos varias veces. Quería explorar cómo, a través de prácticas culturales, se expresa un Uruguay 
más diverso y desigual, donde hay sectores sociales muy disímiles, mundos distantes, inclusive de-
ntro de Montevideo, que es lo que muestra la fragmentación social. Eso no se percibe desde afuera, 
y sin embargo, nos trae problemas de convivencia y tolerancia. 

 

¿Y ahí surge la idea de hacer un retrato cultural? 

Sí, la investigación se extiende y termina siendo un retrato cultural de los distintos sectores, de las 
clases sociales en Uruguay. En nuestro país cuesta reconocer que no somos todos clase media, que 
hay clases populares, medias y altas; que esas clases tienen gustos diferentes y puntos de contacto, 
también. Pero no esa imagen mítica de Uruguay, donde la hegemonía en lo cultural la tenía la clase 
media, con determinados patrones de estilos de vida, que permeaba todo lo demás, y  constituía un 
mundo feliz. No, no era un mundo tan feliz. 
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Al estudiar la década se producen distintos fenómenos. Empecé estudiando Montevideo en el esce-
nario de la crisis, donde lo que aparece más evidente en el quiebre de ese Uruguay tan integrado es 
la marginalidad, la fragmentación social, el descenso. ¿Qué pasa con la gente que no está integrada, 
que queda al margen del mundo del trabajo, por ejemplo? Aparecen otros patrones de convivencia 
complejos desde los sectores populares. Y a su vez la fragmentación dentro de los mismos sectores 
populares. En lo cultural aparece el tema de la cumbia, del tránsito de la cumbia al pop latino, y des-
pués de vuelta a la cumbia-plancha, a la cumbia-cante, y cómo eso convive en forma conflictiva entre 
sectores sociales; si se tolera, si no se tolera, si se tolera, hasta dónde, para bailarlo pero no apro-
piándoselo como un gusto…  

Avanzando en la década se hacen más visibles algunos comportamientos culturales desde la margina-
lidad. Y aparecen, al final de la década, en un momento de auge económico, otros comportamientos, 
ya no ligados a las bases, sino a los sectores altos. Sectores que están en rápido ascenso social, en un 
tiempo de bonanza, y tienen nuevos comportamientos culturales, porque llegan a lugares donde no 
habían llegado, yo les llamo los “nuevos ricos”. Y es lo que se asocia después a la discusión sobre el 
“nuevo uruguayo”. Estas nuevas clases altas en Uruguay tienen comportamientos bien diferentes a 
los tradicionales en los sectores altos del país. 

 

¿Se puede hablar de una nueva manera de ser uruguayo como categoría de análisis? 

Es todo un tema. Hay gente que le ha interesado mucho y sigue trabajándolo. A priori no sé si pode-
mos hablar del “nuevo uruguayo” como una categoría dura, sí es interesante la idea del nuevo uru-
guayo como disparador de reflexión. Los cientistas sociales estamos muy pendientes cuando apare-
cen fenómenos de pobreza, en este caso es poner el ojo en lo opuesto. ¿Qué pasa cuando hay un 
período de boom económico? ¿Qué pasa cuando hay sectores que están ascendiendo? Y pasa que no 
sólo el empobrecimiento genera conflictos, hay conflictos también en el ascenso, que implica un 
reacomodo al integrarse personas de distintos sectores sociales. 

 

¿Por ejemplo? 

Si las clases altas en Uruguay han sido cautelosas a la hora de mostrarse, de ostentar sus bienes, en 
el caso de los nuevos ricos, de quienes entran en ese tren de ascenso rápido, hay pautas de ostenta-
ción, de mostrar a los demás lo que tienen, muy común en otros países de la región. En Brasil es 
común, la persona que cambia el auto va a mostrar el nuevo auto, el nuevo look o el nuevo celular… 
Acá nos justificábamos, “no, en realidad me lo regalaron” o “lo saqué en 20 cuotas”… Ahora la pauta 
es otra: “Está bien, yo ahora tengo esto, soy feliz con esto que tengo, y valoro mucho el tenerlo”. 
(Tampoco vamos a ajusticiar al nuevo uruguayo que aparece un poco demonizado). No tiene esa 
noción de no ostentar con el otro. En Uruguay hemos sido una sociedad muy conservadora, con un 
fuerte control social sobre los demás; recién ahora nos permitimos pintarnos el pelo de colores dis-
tintos, vestirnos diferente, salir del gris. Hay muchas cosas que se han ido modelando y somos más 
permisivos. Estas tendencias pueden ser una respuesta a ese nivel de permisividad; me permito mos-
trar, decir, y convivir con lo nuevo que tengo, que pueden ser bienes nuevos o una renovación de lo 
que fuera. Esto tiene la contracara de que en una sociedad que convive con una fuerte desigualdad 
social, a veces esa sobreexposición no es la mejor forma de convivir con los que no lo logran. Eso 
genera conflicto. También el ocultarlo genera otro tipo de conflictos; se ha criticado la posición de 
“falsa modestia”, silenciar lo que se tiene, pero, en definitiva, las diferencias siguen existiendo. 
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¿Te parece que han cambiado las pautas de consumo? 

Todo esto viene de la mano de un clima de época. Es importante colocar al Uruguay en la región y en 
el mundo. Nosotros nos hemos resistido al consumismo, a esas pautas de consumo agresivas y acele-
radas; a acelerar la renovación de bienes y servicios, de toda mercancía, digamos. Nosotros somos 
los que nos dan el sillón de la abuela y lo arreglamos, le cambiamos el tapiz, y seguimos con el sillón 
de la abuela, o la hermana mayor nos da ropa y la usamos. No estamos tan pendientes de actualizar 
la decoración, ni de cambiar todos los días el vestuario. En otros países cercanos, Brasil y Argentina, 
por ejemplo, el ritmo es mucho más acelerado en términos de consumo;  y si vamos a Europa o 
EEUU, ves que en las tiendas las estaciones se multiplican, hay muchísimos cambios en el año, pautas 
de consumo muy fuertes. Uruguay se ha resistido mucho a eso, a veces por necesidad, y otras por 
convicción. Hay una convicción donde se valora lo antiguo, lo familiar, la herencia, y eso de cambiar 
aparece medio desencajado. En los últimos años de la década entran un poco más en Uruguay esas 
pautas globales de consumo internacional. Y eso se cruza con una racha de  boom económico, y esos 
nuevos uruguayos, con mayor capacidad adquisitiva, se ven demandados a la hora de renovar el au-
to, el celular, la computadora, lo que fuera. En ese encuentro surgen nuevas pautas de consumo que 
nos asombran. Y esa crítica también esconde que hay buena parte de los sectores sociales que no 
participan de ese acelere de consumo.  

Creo que sí, que hay pautas de consumo nuevas, que en el caso de ese nuevo rico están muy vincula-
das  a la renovación tecnológica, porque es símbolo de estatus, y lo que se busca, en el fondo, es 
legitimarse en la nueva posición que se tiene, tratar de ser parte de este nuevo círculo donde quieren 
ubicarse, y para eso tratan de rodearse de todo lo que pueda nutrirlo.  

 

¿Y con respecto al consumo cultural de este nuevo uruguayo? 

 Además de lo tecnológico, lo otro que resalta con fuerza es lo referente a lo cultural artístico. Hay un 
interés por salir, algún tipo de salidas en particular, como el teatro, pero ya no tanto el teatro inde-
pendiente, crítico, sino mas bien la comedia, la comedia argentina, que ha encontrado un público 
dispuesto en Montevideo, que por ahí no es el público tradicional que va al teatro; espectáculos más 
masivos, los grandes mega-shows, la ópera, porque tiene ese factor de distinción social. No digo que 
todo el que vaya a la ópera lo haga con esa lógica, pero hay ciertos juegos para entrar en determina-
dos círculos que aparecen en las expectativas y prácticas concretas de estos sectores. Los viajes son 
otra clave importante; la capacidad de internacionalizarse en este mundo global. En el nuevo rico las 
tendencias al viaje son claras y, en general, más ligados a Miami que a Paris; no tanto los destinos 
más tradicionales de Europa, sino otros nuevos que ofrecen oportunidades vinculadas a una ética del 
consumo. Aparecen en este sector de manera más pujante, pero hay un cambio de clima de época 
donde empiezan a quebrarse las éticas previas; se generan más fisuras, qué es lo relevante para un 
sector social y para otro.  

Todavía las clases medias siguen reivindicando ser las legitimadoras del gusto, clases medias que 
están muy divididas también, políticamente distintas, con intereses disímiles, que siguen concen-
trando el grueso de las salidas al cine, al teatro, sea un teatro o cine más independiente, intelectuali-
zado, o más comercial; son los que se identifican más con esas salidas. En las clases altas las claves 
son otras, la internalización, los viajes al exterior, unos van a París, otros a Miami, pero todos viajan. 
Valoran ver espectáculos afuera, a veces salir exclusivamente para eso. Son interesantes algunas 
apropiaciones de las clases altas, como con el tango, que tiene que ver con lo exótico, que circula y 
es reconocido a nivel mundial y los sectores altos se miden con otros sectores altos planetarios. 
También “Las llamadas” son un fenómeno valorado.  
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¿Y con relación a las clases populares? 

Siguen muy vinculadas a lo doméstico, a las dificultades de acceder a otras expresiones culturales, 
están acaparados por la televisión, la radio, los medios más tradicionales. Quizás ahora, a la luz del 
Plan Ceibal, un poco más vinculados a la tecnología desde ahí, integrándose a ese mundo que es una 
ventana a otras cosas, pero con dificultades para reciclarse en este nuevo entrono tecnológico y 
mundializado. Las ventanas siguen siendo las clásicas; recién en los últimos años la tecnología entra 
en juego para los sectores populares.  

 

¿Cómo ves la “brecha cultural” entre los sectores sociales? Según los números debería ser menor, 

pero según la percepción es una ruptura cada vez más profunda. 

Veo con preocupación esa idea de las brechas culturales. Parte del libro ronda sobre eso, se generan 
“mundos distantes”. Inclusive lo veo en el territorio, se fragmenta la ciudad, se polarizan los barrios. 
En otros países están cercados, pululan los barrios privados; en Uruguay no, somos ambiguos, cuesta 
reconocer las distancias y brechas, tendemos a minimizarlas, a tratar de no verlas, hasta físicamente 
lo logramos en cierta medida. Acá no florecieron los barrios privados, hay algunos, pero no es lo típi-
co, en Argentina y Brasil está todo cercado. En Uruguay uno va caminando y parece armónico, y vie-
nen los extranjeros y dicen: qué bueno, qué convivencia, y no es así, hay millones de otras cosas que 
no son tan visibles: las rejas, la garita en la esquina, los guardias de seguridad privada, sin hablar de 
todo lo que está pasando con la violencia. Hay fronteras visibles e invisibles, pero que están ahí y 
marcan. Marcan presencias, marcan ausencias; y es muy difícil restablecer diálogos. 

 

Decías que hay realidades que tienen puntos de contacto, sin embargo, hay realidades que no se to-

can jamás, salvo en un hecho violento. La violencia como lugar de encuentro… 

No me voy a meter en el tema de la violencia, pero creo que la cuestión de la visibilidad de unos so-
bre la invisibilidad de otros, y la puja de poder por cierta visibilidad social en los que han sido invisibi-
lizados, es una de las claves en los hechos violentos. En general, en esos hechos, primero hay una 
cuestión de poder, de mostrar. Quienes han sido, son, y se han invisibilizado, reclaman,  y quizá no 
encuentran la forma de ser visibles, tener poder. Y eso por encima de mejorar sus condiciones reales, 
con lo que encuentran a mano que, en este caso, es la violencia. 

En los debates culturales yo seguía ese argumento de la visibilidad y cómo se manejan esas fronteras 
simbólicas con el tema de la cumbia, por ejemplo. Desde otro lugar muestra este tipo de conflictos. 
La visibilidad de algunas prácticas culturales sobre otras, la necesidad de encontrar algunos aspectos 
para mostrarse visibles, y no siempre se logran desde los mismos códigos de aceptación. Porque las 
letras de las cumbias, más que nada la cumbia villera y cumbia cante, terminan teniendo códigos 
carcelarios, de violencia, de violencia de género. Creo que está buena la existencia de diferentes 
prácticas culturales, diferentes gustos, tipos de música, que se dejen ser y se desarrollen en libertad. 
Pero cuando uno analiza y se pregunta cómo se dan se perciben conflictos. Por ejemplo, la forma en 
que se apropian distintos sectores sociales, a lo largo de la década, de la cumbia, primero se apropian 
del pop latino cuando se desancló del nombre “cumbia”, y generó una estética distinta. Como Los 

Fatales o Monterrojo, que colocaron letras más compartidas por cualquier sector social, por ejemplo 
los jóvenes. Ahí tuvieron una repercusión amplia a nivel social. Luego aparece la cumbia villera en 
argentina que se traslada para acá, cumbia plancha, que es la versión nacional, y vuelven a códigos 
que tienen que ver con ser visibles sectores marginalizados, que tienen que ver con violencia, droga… 
Y esa cumbia termina siendo rechazada por los otros sectores sociales. Los mismos sectores popula-
res integrados al mundo del trabajo no se siente cómodos al ser asociados a esa música, no se sien-
ten cómodos tampoco los otros sectores, hay todo un juego de convivencias y disgustos solapados, 
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muy común en Uruguay. Que no sean tan visibles estos conflictos, que se baile en un lugar o se pase 
en una fiesta de 15 de las más exclusivas, pero a la hora de dar opinión “no me gusta”, la baila y sabe 
la letra, pero “no, esa música no me gusta”. Esos códigos, que tienen que ver con lo cultural, se pue-
den tomar para pensar otros temas sociales como la violencia. Lo claro es que hay un problema no 
resuelto en la convivencia entre los distintos sectores sociales. 

 

¿El tema de la convivencia se impuso en la investigación? 

Sí, la convivencia bajo la imagen apacible y feliz, un Montevideo donde existen muchas confrontacio-
nes y tensiones no resueltas. Inclusive al enfocar lo cultural, que parece un  terreno armónico, donde 
cada uno tiene sus gustos, algo personal y, sin embargo, no hay nada más social que las opciones por 
un gusto musical u otro, y las opiniones sobre un género que no nos gusta. En el fondo es una forma 
de analizar la fragmentación y la desigualdad desde otro lugar, pero seguir profundizando en la con-
vivencia y fricciones entre un imaginario igualitario y una realidad tan desigual. 

 

Son característicos de la posmodernidad los discursos sobre la diversidad, y estamos de acuerdo en 

que es bienvenida, pero ¿estás de acuerdo que a veces esconden este componente de desigualdad?  

Sí, creo que es saludable la diversidad, y más en esta sociedad marcada por el control como comuni-
dad pequeña que somos, donde el diferente siempre fue señalado, más allá de la clase social, por ser 
diferente, opción sexual, gusto, práctica, lo que sea. Por eso me parece  bueno que haya cierta per-
misividad al diferente. Pero bajo ese discurso de la diferencia, en un contexto como el nuestro, no 
hay que olvidarse: seguimos siendo latinoamericanos, seguimos en un contexto desigual por sobre 
todo. La diversidad esconde muchos factores de desigualdad. Y cuando hay desigualdad presente hay 
conflicto social. Está bueno que el Uruguay pueda reconocerse en esos conflictos, y no que lo vea 
cuando se quiebra el espejo porque las cámaras muestran a alguien matando a otra persona. En un 
momento se descubre, se abre la caja que nadie quiere ver…  

A mí me pasó que, a nivel de la teoría, cuando me pongo a trabajar lo cultural, tuve que traer el tema 
de las clases sociales, de la desigualdad, por sobre otras ideas, y me parecía un poco demodé. Me 
sentí medio prehistórica, la verdad. Y me decían ¿estás segura que es importante volver a las clases, 
poner el foco en la desigualdad? Hay otras claves de lo que está pasando en ese retrato cultural que 
tienen que ver con la mundialización de la cultura, la globalización económica, lo audiovisual, lo tec-
nológico, la diversidad en sí misma, pero a mí me parecía que la desigualdad tenía que ser el eje arti-
culador. Hablar de las clases me resultaba horrible, pero cada vez me convencía más que, en el caso 
nuestro, lo tenía que hacer, aunque fuera a contramano del mundo y de la agenda del Uruguay, era 
valioso para mí, quería demostrar que en Uruguay el negarse muestra algo que está pasando… 

 

¿Te esperabas las repercusiones de la investigación? 

Me ha impactado. Es un trabajo que me llevó muchos años y, como todo trabajo de tesis, te genera 
sentimientos encontrados. Me alegró que se haya  publicado, y que haya tenido una repercusión 
interesante, que no pensé. Uno siempre tiene muchas dudas si lo que hizo aporta algo o no. Por lo 
menos, desde algunos lugares, ha generado debate, y eso me hace pensar que de alguna manera 
responde a lo que está pasando en Montevideo. Ojalá sea disparador para que otros sigan investi-
gando y agreguen elementos a este retrato cultural.   
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LAS 3 R: REDUCIR, REUSAR, RECICLAR 

María Dutto 

La generación de residuos y su gestión es sin duda uno de los grandes problemas que enfrentamos 
las sociedades industrializadas. Si bien buena parte de estos residuos son generados por las empre-
sas en su proceso de producción, los consumidores también cumplimos un rol importante en esta 
cadena (dicen que cada persona genera en promedio un kilo de basura por día). Además, nuestras 
pautas de consumo impactan también en la producción. Obviamente los consumidores aislados no 
lograremos la sustentabilidad ambiental del planeta (que además es global), pero podemos poner 
nuestro granito de arena siguiendo la regla de las tres R: reducir, reusar, reciclar. Acá se presenta una 
guía práctica para empezar: 

 

Reducir  

• La reducción de los residuos empieza con la compra: si 
compramos más de lo que necesitamos lo vamos a 
terminar tirando. Debemos evitar comprar cosas que 
vamos a usar muy poco, que podemos pedir prestadas o 
compartir con otros.  

• Donar, regalar o vender cosas que ya no usamos y aún 
pueden ser utilizadas en vez de tirarlas a la basura (por 
más que puedan ser “rescatadas” después por los clasificadores, se estropean en el proceso).  

• Comprar productos que puedan ser reutilizados; por ejemplo pilas recargables, o alimentos y 
bebidas que vengan en envases retornables (o en su defecto de materiales reciclables como 
el vidrio).  

• Ahorrar energía eléctrica apagando los aparatos eléctricos cuando no están en uso, 
comprando lámparas de bajo consumo, regulando el calefón y el aire acondicionado a las 
temperaturas eficientes, etc. Las recomendaciones de UTE para un consumo eficiente de 
energía eléctrica se pueden leer en: http://www.ute.com.uy/pags/EficienciaEnergetica.html  

• Cuidar el agua. OSE tiene una lista de consejos para poder hacerlo: 
http://www.ose.com.uy/agua_es_natural/datos_y_consejos.html  

• Cuidar el papel. Imprimir lo menos posible y en las dos caras de la hoja. Preferir el correo 
electrónico antes que el correo postal.  

• Usar bolsas de tela (u otro material lavable y duradero) para las compras y no aceptar bolsas 
en las tiendas si no las necesitamos.  

• Evitar los productos descartables como platos, bandejas, vasos. 

• Usar servilletas, pañuelos y toallas de tela en vez de servilletas, pañuelos y toallas de papel.  

• Comprar productos con poco embalaje, sobre todo evitar los plásticos.  

• En lo posible, si se va a consumir una gran cantidad de un producto, comprarlo en envase 
grande (y no en varios pequeños) o comprar los productos concentrados.  

• A la hora de comprar electrodomésticos, si nuestro bolsillo lo permite, buscar el más 
duradero (por ejemplo el que tenga garantía por más tiempo).  

• Cuando sea posible comprar productos no tóxicos. Por ejemplo para la limpieza se puede 
usar el vinagre (es muy bueno entre otras cosas para sacar los pegotes de las ollas), limón o 
bicarbonato de sodio. En estas páginas hay algunas ideas:  
http://www.ecologistasenaccion.org/article.php3?id_article=292 y 
http://evolucionando.wordpress.com/2007/04/29/limpiar-la-casa-sin-usar-quimicos-un-
articulo-muy-interesante/ y http://ecocosas.com/eg/limpiza-ecologica/  
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Reusar 

Acá está en juego la creatividad de cada uno. Algunas ideas básicas: 

• Hacer blocks de anotaciones con papeles que estén escritos de un solo lado.  

• Usar las bolsas plásticas que nos dan en las tiendas para la basura (en vez de comprar bolsas 
especiales).  

• Reusar sobres que estén en buen estado pegándoles etiquetas con los nuevos destinatarios.  

• La ropa vieja se puede aggiornar con apliques, tinturas, ajustes. También se puede usar para 
hacer almohadones, patchwork, etc. Si la tela está vieja se puede cortar en tiras para tejer 
con ella carteras, alfombras, etc. Si no un trapo para la limpieza siempre viene bien. Las 
prendas de lana o hilo se pueden deshacer y usar para nuevos trabajos.  

• La madera vieja se puede usar para construir mobiliario o adornos para el hogar y en última 
instancia puede usarse para la estufa a leña.  

• El agua sucia se puede reusar también en el baño en vez de tirar de la cisterna.  

En Internet hay muchísimas ideas para reusar objetos viejos de una manera nueva. Un ejemplo es 
este foro en español: http://www.reutilizar.com/  

 

Reciclar  

Si bien este punto depende más de políticas institucionales de disposición de residuos que los puntos 
anteriores, también hay algunas cosas que los consumidores podemos hacer para fomentar el reci-
claje 

• Comprar productos hechos de material reciclado  

• Con los residuos orgánicos si se tiene espacio suficiente se puede hacer un compost para 
usar luego como fertilizante.  

• Separar algunos materiales reciclables: papel, pilas, bolsas de leche, plásticos, vidrio. El papel 
tiene que estar limpio y seco. Actualmente en Montevideo hay muy pocos lugares a donde se 
pueda llevar papel si es poca cantidad, pero siempre se puede llamar a un clasificador en 
carro. El vidrio se puede tirar en algunos supermercados de la ciudad. La información sobre 
dónde depositar el plástico, las pilas y las bolsas de leche en Montevideo se puede ver en el 
siguiente enlace:  

http://www.cempre.org.uy/index.php?option=com_content&view=article&id=141  

 

Fuentes: 

http://www.recycling-guide.org.uk/reduce.html  

http://www.dnr.mo.gov/env/swmp/pubs-reports/threers.htm  

http://www.ecoalbormedioambiente.es/reducir-reciclar-reusar  
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PROYECTO OLLAS - HOGAR DE CRISTO URUGUAY 

Santiago Dutto 

Hogar de Cristo Uruguay tiene como objetivos la asistencia y defensa de los derechos de los más 
pobres y vulnerables de nuestra comunidad, en especial de aquellos que se encuentran coyuntural o 
permanentemente en situación de calle, sin discriminación de edad, sexo u otra condición. Esta pro-
blemática es abordada a través del refugio Padre Hurtado (ubicado en la calle Lima 1832) y del pro-
yecto Ollas.  

Tanto en el refugio como en las ollas, la comida que damos (que evidentemente es importante), es 
nuestra excusa para acercarnos a esta población. El fin hondo y la base de Hogar de Cristo Uruguay 
es dignificar al hermano a quien se le ha quitado su dignidad.  

Actualmente el proyecto Ollas se compone 
de un momento de encuentro desde el 
desayuno al almuerzo los días sábados al 
mediodía (en el local de primaria del cole-
gio Sagrado Corazón) y cuatro ollas ambu-

lantes que van recorriendo los barrios 
céntricos en busca de personas en situa-
ción de calle. Las ollas ambulantes funcio-
nan los lunes, miércoles, jueves y sábados 
por la noche. A estas iniciativas desde el 
año pasado se le sumó el Desayuno ambu-

lante que intenta dedicar especial atención 
a quienes no pasaron la noche en un refu-

gio. Estas seis ollas comparten prácticamente el mismo público, lo cual nos ayuda mucho a profundi-
zar la relación que tenemos con ellos a la hora de acompañarlos, de servirlos y también de hacer un 
seguimiento de su situación. 

Cada semana en el proyecto Ollas brindamos aproximadamente 400 platos de comida. Muchas veces 
es dificultoso contar con los alimentos suficientes para tantos platos, por lo que siempre estamos 
necesitando donaciones, por más pequeñas que sean (fideos, arroz, salsa de tomate, aceite, bande-
jas, vasos y cubiertos descartables). También recibimos donaciones en dinero, que se utiliza funda-
mentalmente para la compra de alimentos frescos (frutas, verduras, carne picada), artículos de lim-
pieza, recarga de gas, y mantenimiento de la infraestructura del proyecto (cubiertos para la olla de 
los sábados al mediodía, quemadores, etc).  

Adicionalmente, en otoño se realizan campañas para recolectar abrigo para distribuir entre nuestros 
destinatarios, tanto en las ollas móviles como en la olla fija. 

Mi experiencia. 

Mi contacto con el proyecto Ollas tanto como con el Hogar de Cristo comenzó en el 2011 a través de 
una amiga que en ese momento se encargaba de la olla fija.  

La idea de compartir una mañana con personas a las que usualmente no conocemos ni creamos es-
pacios para hacerlo me atraía bastante. Al mismo tiempo me generaba bastante temor el primer 
paso en esa relación, ya que dista bastante de la charla que puedo tener con un desconocido en clase 
o incluso con alguien en la vía pública. Yo, sin conocerlas, ya había invitado a esas personas a des-
ayunar conmigo.  
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El primer día era un desconocido de paseo, como no había ido al Colegio Seminario desconocía tanto 
el servicio como a los Castores (movimiento de bachillerato del Colegio) con los cuales se trabaja los 
sábados. Intentando conocer a los Castores y ocupar un cargo de perfil más bajo me fui directo a la 
cocina. Eso me dio la posibilidad de conocer a los Castores pero también de charlar con las personas 
que, al ingresar, pasan a saludar por la cocina o que prefieren pasar la mañana en un lugar más tran-
quilo que el comedor. Lo que rescato de esos primeros contactos es sin duda la naturalidad de las 
charlas y la iniciativa del resto para dar el primer paso en la comunicación.  

Cuando ya tenía un poco más de confianza me empecé a acercar a la gente que estaba en el comedor 
con la excusa de proponer un partido de conga o preguntarles como estaba el desayuno. Eso con una 
facilidad impensada generaba que la persona me preguntara por mi vida y rápidamente se apoderara 
de la charla y en un monólogo me contara toda la suya. Fue ahí que el verdadero servicio se hizo 
presente, dejando de lado la cocinada que se convirtió en una excusa: el reencontrarme con quienes 
venían a almorzar era lo que me hacía madrugar cada sábado. Aunque es un lugar común decir que 
de este tipo de experiencias uno saca más de lo que da, el que la gente disfrutara y agradeciera tanto 
algo tan básico y sencillo como un encuentro, un saludo o una charla me hizo estar agradecido por 
aquellos encuentros, saludos y charlas que tuve yo antes. 

Soy de los que cree que no se puede dar algo que no se conoce o no se tuvo y con el amor en cual-
quiera de sus formas, en este caso el de la charla sincera y desinteresada con el otro, se ve aun con 
más claridad. El poder darle no solo un nombre sino una historia a aquellos rostros que vemos todos 
los días pero nos resultan ajenos (e incluso a veces nos dan lástima o miedo) es una experiencia sin 
comparación. 

He tenido la suerte de ser “domesticado” (diría el Principito) por varias personas en este tiempo, 
conocerlas de verdad y llamar amigo a gente que ya conocía de vista pero nunca hubiese cruzado 
una palabra con ellos de no ser por la Olla.  

Sin duda que pueden existir voluntarios y participantes que ven a la Olla solo como un lugar donde 
dar u obtener un plato de comida y es válido, pero se pierden del servicio, del encuentro con un 
hermano en una situación desfavorecida donde quizás la charla que mantenga con nosotros sea la 
única que tenga en la semana y el espacio el único espacio dedicado enteramente a él en mucho 
tiempo. 

La particularidad de la olla fija es la posibilidad que te da de poder pasar toda la mañana interac-
tuando con una misma persona a diferencia de la ambulante, en la que uno se encuentra con más 
gente pero debe continuar con el recorrido y a menudo el encuentro queda con sabor a poco. Pero 
sin duda en las ollas ambulantes al tener el encuentro en la calle, las situaciones  o las historias de 
vida con las que uno tiene contacto son mucho más fuertes que las que uno ve en la olla fija. 

 

Por cualquier información comunicarse al 24087942 o por correo electrónico a: 
olla@padrehurtado.org.uy o movimiento.ollas@gmail.com  
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IGLESIA CATÓLICA Y NACIONALISMO: 
Los retos tras la visita del papa Benedicto XVI 

 

Desde inicios de abril estábamos esperando algún comentario de la página de 

los laicos de La Habana (Espacio Laical) a la visita del Papa a Cuba a fines de 

marzo. Por fin, en este mes de mayo encontramos esta amplia y comprometi-

da reflexión, que sobrepasa un poco el número acostumbrado de páginas de 

nuestras notas, pero que creemos de gran interés para tratar de comprender 

las cosas que hoy están en juego en Cuba y cómo se sitúa en ellas la Iglesia 

(Carta Obsur). 

 

Hay dos hechos anecdóticos, muy simbólicos, que marcaron aquel lejano año de 1981, cuando la 
Santa Sede decide promover a monseñor Jaime Ortega, obispo de Pinar del Río, como Arzobispo de 
La Habana. El mismo día que tomaba posesión de la catedral habanera, 27 de diciembre de 1981, el 
diario El Nuevo Herald desplegaba grandes titulares en su portada: “De los campos de trabajo forza-
do (hacía referencia a la UMAP [Unidades Militares de Ayuda a la Producción; ver Wikipedia]) a Arzo-
bispo de la Habana”. Por otro lado, el edificio de la sede de gobierno que debía ocupar el flamante 
Arzobispo mostraba un aire desolador, con cuartos completamente clausurados, repletos de trastos 
viejos, llenos de polvo. El palacete colonial daba una impresión sombría, de un eterno y triste en-
claustramiento.  

Ambas anécdotas son sintomáticas. La primera nos habla del reclamo secular a la Iglesia, y específi-
camente a la figura del futuro Cardenal, de una postura “dura” ante el Gobierno cubano, guiños de 
ojos que buscaban (y aun buscan) insertar a la Iglesia en la reproducción de lógicas políticas susten-
tadas en el aniquilamiento del “otro”. La segunda hace referencia a un edificio viejo y desvencijado 
que, todo él, constituía una gran metáfora de la Iglesia cubana de aquella época, replegada dentro de 
sus muros, recelosa de la realidad circundante, privada de medios para dialogar e interactuar con el 
pueblo, herida hasta la médula por la resaca de su conflicto con el poder revolucionario y por la pos-
terior violencia de Estado practicada contra los creyentes en la Isla.  

Más de 30 años después, aquel sacerdote matancero demostró ser -sin acoplarse a las agendas de 
confrontación, típicas de los escenarios cubanos- uno de los estrategas más lúcidos con los que ha 
tenido que lidiar el Gobierno cubano, cuyo liderazgo ha logrado reconstruir, con solidez, las estructu-
ras pastorales y los mecanismos de diálogo social y político de la Iglesia diocesana habanera.  

Teniendo este escenario como telón de fondo, y dado el alto nivel de interlocución que posee la Igle-
sia Católica en la sociedad cubana, las líneas que siguen intentarán hacer un balance de la visita pa-
pal, aportará algunas claves sobre el proyecto global que la Iglesia propone para Cuba, y dará pistas 
sobre los desafíos que la realidad cubana actual impone sobre el mismo. 

 

I. El impacto inmediato de la visita 

Las visitas de los papas Juan Pablo II y Benedicto XVI a nuestra patria poseen, como denominador 
común, la existencia en Cuba de un escenario de crisis. Juan Pablo II conoció un país donde la paráli-
sis anti-mercado, el dogmatismo de corte soviético y los rezagos de la Guerra Fría , en ambas orillas 
del Estrecho de la Florida , abortaron la transformación del país luego de la caída del Bloque del Este 
y su acople, desde lógicas autóctonas, a las instituciones y economía globales. Benedicto XVI llega a 
una Cuba en transición, donde es posible afirmar que existe un consenso nacional que aboga por 
desmantelar la economía de corte soviético, avanzar hacia un régimen de mayores libertades indivi-
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duales que permita consensuar un modelo sociopolítico incluyente, sin dar la espalda a las políticas 
sociales que gozan de fuerte respaldo popular. Todo ello marcado por la percepción generalizada de 
que se agota el tiempo para que las actuales autoridades del país, Raúl Castro a la cabeza, faciliten 
una transformación ordenada y gradual del sistema cubano. 

Según Lopéz-Levy y González, la visita papal contribuyó a la agenda del gobierno cubano en tres nive-
les: 

a) consolidó formas institucionales de diálogo entre la administración de Raúl Castro y la Iglesia Cató-
lica , creando incentivos para que esta última participe de forma ordenada en el proceso de cambios, 
contribuyendo a la renovación del sistema vigente; 

b) contribuyó a crear un ambiente internacional favorable a los proyectos de apertura y reforma aun 
sin abandonar el régimen unipartidista; 

c) reforzó la imagen de un país en transición frente a la cual se elevan los costos de la rígida posición 
norteamericana de aislamiento contra la Isla. 

Para la Iglesia Católica quedó refrendada la eficacia de su política de inserción social de las dos últi-
mas décadas, donde se recuperan gradualmente espacios sociales y luego se negocia su reconoci-
miento con el sistema político; espacios que han contribuido al ensanchamiento de las libertades 
religiosas, de reunión y expresión sin acoplarse a una lógica de desestabilización interna. La visita 
afianza el rol social de las comunidades religiosas como soportes críticos de las reformas. La Iglesia 
consolida su estatus de interlocutora con las autoridades cubanas, lo cual traerá consecuencias al 
interior del Partido Comunista, donde existen sectores “duros” que mantienen suspicacias contra 
cualquier tipo de pluralismo fuera de las coordenadas del marxismo-leninismo. Se visualiza una ges-
tión coordinada entre el Episcopado cubano y la Arquidiócesis de Miami, que favorece dinámicas de 
diálogo y apertura que podrían resultar claves, en el futuro, como facilitadoras de un reacomodo de 
las  relaciones entre la Isla y su emigración y en el potencial inicio y consolidación de un diálogo polí-
tico entre Gobierno cubano y grupos opositores moderados asentados en el sur de la Florida. 

La recién concluida visita del papa Benedicto XVI ha tenido un impacto dispar en la nación cubana. 
Un espectro amplio de sectores sociales, dentro de la Isla, recibió con agrado la visita del Sumo Pontí-
fice. Son los casos de la feligresía católica, cristianos de otras denominaciones, y un amplio espectro 
del pueblo sencillo, que no profesa de forma militante ninguna fe, pero que posee una espiritualidad 
de matriz abierta que guarda vínculos orgánicos con el catolicismo cubano, en tanto este custodia los 
íconos de la religiosidad popular. Tengo la percepción de que es este un sector amplio, que percibe el 
reacomodo de las relaciones Iglesia-Estado de forma positiva, en tanto consolida la libertad religiosa 
dentro del país y legitima públicamente la práctica religiosa, como fenómeno de la vida cotidiana. 
Por lo general son sectores cuya opinión no ha logrado expresarse en el ámbito público e impactar en 
el maremoto mediático provocado por la estancia de Benedicto XVI en Cuba. Es necesario destacar el 
esfuerzo del Estado en la Isla para conseguir el éxito de la visita, así como las muestras de respeto y 
afecto expresadas al Papa por el presidente Raúl Castro. 

La visita del papa Benedicto XVI impactó también sobre otros sectores nacionales, incluyendo su 
emigración. Se trata de grupos con un discurso sociopolítico articulado, activos en la opinión, cuyos 
balances de la visita han estado marcados por un prisma estrictamente político. Hecho que, en cual-
quier escenario, resulta lógico y legítimo. Máxime en Cuba, donde la Iglesia Católica ha sido, y es, el 
mayor espacio de la sociedad civil organizada, poseedora de un discurso antropológico, social y polí-
tico sumamente articulado, percibida por las autoridades cubanas, durante los años de la confronta-
ción, como un rival digno de tener en cuenta. 

Los análisis sobre la visita -provenientes de todo el arco político e ideológico nacional- están marca-
dos, en su esencia más íntima, por el reconocimiento o no al Gobierno cubano como un actor nacio-
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nal legítimo. Sería oportuno, en el futuro, rastrear de forma más detallada los posicionamientos de 
las izquierdas y las derechas cubanas (dentro y fuera de la Isla ) entorno a la visita, para lograr confi-
gurar un mapa más acabado sobre el asunto. Sería una buena antesala para percatarnos como que-
dará estructurada la correlación de fuerzas en los escenarios cubanos en un futuro próximo. 

La propuesta socio-política de la Iglesia a la sociedad cubana (en consonancia con el magisterio de los 
Obispos cubanos y con la Santa Sede desde hace, al menos, 20 años), fue ratificada y clarificada por 
el papa Benedicto XVI. Quienes esperaron otra cosa simplemente desconocen los derroteros políti-
cos consensuados por el Episcopado cubano, ahora con la peculiaridad de una mayor sinergia en sus 
diálogos con el sistema político. Esta propuesta, que será expuesta con mayor claridad en el próximo 
acápite, promueve un escenario de cambio gradual y ordenado, donde se preserve la estabilidad del 
país, la soberanía nacional, los estándares de inclusión social, y se avance hacia un modelo más inclu-
sivo y pluralista. Un escenario sin nuevos perdedores, donde el gobierno cubano participe como faci-
litador de ese camino. En tal sentido, podemos encontrar a grupos políticos, de una y otra parte del 
espectro nacional, que no aceptan el diálogo y el consenso como metodología para construir el país, 
y ven en la labor reconciliadora y gradualista de la Iglesia como un acto ilegítimo, casi de traición. 
Sobre ello gravita, negativamente, el inmovilismo del gobierno cubano en el área política. 

La Iglesia aspira a expandir su presencia social, desde un nacionalismo leal, en el que sus valores, 
intereses e ideales son reconocidos como legítimos, aun cuando son distintos de los postulados por 
el Partido Comunista en el gobierno. Desde el ascenso al poder de Raúl Castro la Iglesia ha dado, y 
seguirá dando, voz a propuestas de reformas y aperturas graduales. Una importante interrogante es 
si el gobierno reconocerá oficialmente nuevos centros de formación y elaboración de pensamiento 
social-cristiano, como es el caso del Centro Cultural Padre Félix Varela [sacerdote habanero, 1788-
1853, precursor de la independencia, llamado por los cubanos “el que nos enseñó a pensar”. Nota de 
“Carta Obsur”] permitiéndoles desarrollar su quehacer en condiciones de normalidad.  

Tras la visita del Santo Padre resulta posible establecer, con mayor claridad, los puntos coincidentes y 
divergentes en las agendas de la Iglesia y del Gobierno cubano. En los temas de apoyo a la familia y la 
juventud, promoción de valores, apoyo coordinado a sectores sociales desfavorecidos, el ejercicio de 
los derechos humanos en el área de la libertad religiosa, el reacomodo positivo de las relaciones de la 
Isla con su emigración, el éxito de la reforma económica en curso y el rechazo a las políticas agresivas 
de las administraciones estadounidenses contra Cuba, parece existir consenso entre ambas instan-
cias. Resulta interesante cómo ambos actores, haciendo gala de realismo político y pragmatismo, 
lograron trasferir antiguas áreas de conflicto hacia áreas de cooperación. Escenario este impensable 
tan solo una década atrás. 

Donde a todas luces no existe un consenso entre la Iglesia y el Gobierno es en el tema de los derrote-
ros inmediatos que debe seguir el país para concretar un modelo sociopolítico que garantice una más 
amplia participación de todo el espectro político nacional, acorde con los principios esbozados por el 
Papa y por el Episcopado nacional, en la figura de monseñor Dionisio García, presidente de la Confe-
rencia de Obispos Católicos de Cuba. El ministro de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez, expresó 
durante la conferencia de prensa ofrecida antes de la llegada del Santo Padre que están actualizando 
el modelo cubano y por tanto abiertos a escuchar proposiciones amigas, pero el vicepresidente del 
gobierno, Marino  Murillo, declaró, ya iniciada la visita, que no tendría lugar una actualización políti-
ca, sino sólo económica. Es este el gran tema pendiente del Gobierno cubano, y la principal disonan-
cia entre este y la sociedad cubana, incluida la Iglesia. Sería deseable que el buen clima de diálogo 
existente en la actualidad facilitara, en el futuro, la inclusión de este asunto en la agenda de debate 
bilateral. 
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II. Claves para entender el proyecto de la Iglesia 

En un momento de patente crisis nacional, cuando la Iglesia ha logrado reconstruir una presencia 
social efectiva y un nivel de interlocución con el Gobierno cubano, la visita del papa Benedicto XVI ha 
impactado en dos ámbitos claves de la vida nacional: el político y el cultural. El primero es más cir-
cunstancial y efímero: muy pronto se agotarán los encendidos debates sobre la visita, los groseros 
ataques contra el cardenal Ortega y el Episcopado, verbigracia de la gran polarización que vive el 
país. Sin embargo, la Iglesia Católica tiene el desafío de convertir el ámbito cultural en terreno fecun-
do para proponer a la sociedad cubana una sana antropología de raíz cristiana, que en diálogo respe-
tuoso con la gran diversidad de actores sociales y políticos presentes en los escenarios cubanos, pro-
picien el parto luminoso de una nueva ciudadanía: único camino para construir una patria incluyente, 
próspera y soberana. 

Sería el momento oportuno para poder concretar el proyecto vareliano, donde la Fe, la Esperanza y 
la Caridad fecundan la esencia misma de la patria: momento hermoso donde catolicismo y naciona-
lismo se miran frente a frente. Ha llegado el instante donde la Iglesia tendrá que optar entre detentar 
para sí un poder secular, que la coloca en alteridad absoluta con el Gobierno o, por el contrario, 
acompañar a todos los cubanos, piensen como piensen, vivan donde vivan, sean afines o no a la fe 
católica-romana, en la doble senda de la transformación personal y en el sueño de construir una pa-
tria “con todos y para el bien de todos”. 

En el caso cubano el catolicismo ha contado siempre con un proyecto secular de nación, cuyas ideas 
y construcciones es posible ras-
trearlas, al menos, desde la pri-
mera mitad del siglo XIX. En la 
etapa revolucionaria la emergen-
cia de un proyecto nacionalista 
católico comienza en la década 
del 80 con la Reflexión Eclesial de 
Base y cristaliza en el Documento 
Final del Encuentro Nacional Ecle-
sial Cubano (ENEC), con dos ac-
tualizaciones posteriores: la carta 
pastoral “El Amor todo lo espera” 
(1994) y el discurso del papa Juan 
Pablo II en el Aula Magna de la 
Universidad de La Habana (1998). 
El texto final del ENEC marca, de 
forma programática, los derroteros posteriores de la Iglesia en Cuba. El Dr. Carlos Rafael Rodríguez se 
percata de la emergencia de este fenómeno y trasmite la preocupación gubernamental por ello, 
según refirió en conversación personal con un sacerdote habanero en el año 1986. Mención aparte 
merece el Grupo Orígenes, cuya producción poética vio la luz en los márgenes de la Iglesia institucio-
nal, y que logró un sólido “acople” de sus presupuestos a la política cultural del país, pues fue hábil-
mente instrumentalizado por el Gobierno cubano para operar su propia transición simbólica tras el 
colapso del Bloque del Este. 

Es por ello que resulta imposible proponerse entender las claves de la visita de Benedicto XVI tratan-
do de establecer una ruptura con las líneas estratégicas esbozadas por el papa Juan Pablo II en 1998. 
Benedicto XVI ratificó el proyecto dejado a la Iglesia cubana por su predecesor, e hizo énfasis en 
aquellas áreas relacionadas con los valores personales que sostienen a todo proyecto nacionalista 
católico desde sus bases. Proyecto que guarda puntos de coincidencia con los presupuestos de la 
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Doctrina Social de la Iglesia, aunque con otras derivaciones más enjundiosas provenientes del pen-
samiento católico del patio. 

La expresión más acabada de los fines y medios de ese proyecto fue proclamada públicamente por 
Juan Pablo II en el Aula Magna de la Universidad de La Habana, cuando conminó a la Iglesia y a todos 
los nacionales a obtener “una síntesis” donde todos los cubanos nos sintiéramos identificados. Juan 
Pablo II, en ese discurso trascendental, rearticula y relanza -desde claves políticas, culturales y teoló-
gicas más sofisticadas- el legado del ENEC y la propuesta de “diálogo nacional” realizada por los 
Obispos cubanos en la carta pastoral “El amor todo lo espera”. La necesidad de un diálogo nacional 
en pos de fraguar un nuevo consenso político para Cuba, está en la base misma de la propuesta de la 
Iglesia Católica a la nación cubana. Juan Pablo II propone un ideario nacionalista católico signado por 
la heterodoxia y en cuyo centro gravita la figura del sacerdote cubano Félix Varela. 

Las derivaciones de la propuesta sociopolítica que marca ese discurso son fácilmente rastreables en 
proyectos disímiles que emanan del catolicismo cubano en la década posterior a la visita papal. Ya 
desde ese entonces resulta evidente que la imagen de unidad monolítica que se proyecta desde la 
Iglesia comienza a contrastar con la diversidad de voces en el seno de la propia Iglesia. Las claves de 
esta propuesta de Juan Pablo II subyacen tanto en la homilética de prelados como el cardenal Jaime 
Ortega y monseñor Adolfo Rodríguez Herrera, como en la idea de “Casa Cuba” impulsada por mon-
señor Carlos Manuel de Céspedes (el cardenal Ortega y monseñor Céspedes han sido los sacerdotes 
que más se han dedicado a “desmenuzar” ese discurso, y sus visiones han contribuido a articular las 
posiciones del laicado habanero en este sentido), y también en los laicos impulsores de la tradición 
demo-liberal del catolicismo cubano, que tuvo en la revista Vitral su principal exponente en Cuba. 

Benedicto XVI ratifica este camino, ahora complementado por la promoción de temas centrales en la 
agenda de la Iglesia: la verdad y la vida, el matrimonio y la familia, la libertad y la justicia, el diálogo y 
la inclusión social, el perdón y la reconciliación. El Papa alemán pone el énfasis en el ser humano, en 
los medios más que en los fines. El Pontífice comprende que será difícil transitar este camino sin po-
tenciar la ética, la espiritualidad y la virtud, pues estos son elementos indispensables en el empeño 
de lograr un acercamiento entre actores sociales diversos, abdicar del odio, desterrar la tentación de 
encerrarnos en nuestras verdades e imponerlas a los demás, así como asegurar un compromiso con 
nuestra realidad histórica concreta. 

No es fortuito que el padre Félix Varela sea presentado por Benedicto XVI, nuevamente, como el 
paradigma para asumir ese camino de transformación personal y social. La vida y el pensamiento de 
este sacerdote cubano sintetizan la esencia de esa propuesta nacionalista, heterodoxa en su univer-
salidad, para Cuba: donde habrá nación en la medida que desempeñemos el patriotismo, habrá pa-
triotismo en la medida que ejerzamos la virtud, y habrá virtud en la medida que crezcamos en espiri-
tualidad. Es por ello que Benedicto XVI asegura que resulta esencial la libertad religiosa. El Papa re-
conoce que en Cuba se han dado pasos para que las iglesias puedan llevar a cabo su misión de expre-
sar pública y abiertamente su fe. Sin embargo, animó a las autoridades para reforzar lo alcanzado y 
avanzar hacia metas más ambiciosas. En este sentido, propone una mayor presencia de las institu-
ciones religiosas en todos los ámbitos, con un especial hincapié en el tema de la educación. 

Los ejes temáticos esbozados constituyen, sin dudas, el núcleo teológico, pastoral y político de la 
propuesta que hace la Iglesia Católica a la sociedad cubana. Se trata de un proyecto nacionalista sóli-
damente articulado, como pocos de los presentes en los escenarios cubanos. Proyecto heterodoxo 
que permite “acoples múltiples”, tanto desde las posiciones disímiles existentes en el seno del catoli-
cismo cubano, como desde otros sectores de la sociedad cubana. Porque es un hecho constatable 
que la Iglesia ha logrado, mediante sus publicaciones, poner ese proyecto en diálogo con el resto de 
la sociedad cubana. Diálogo, perdón y reconciliación allanan el camino que conduce, con la participa-
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ción de todos los cubanos, hacia un modelo sociopolítico que preserve lo positivo del legado revolu-
cionario y permita la convivencia protagónica de las nuevas sociabilidades emergentes. 

 

III. La Casa Cuba como derivación poética del nacionalismo católico 

Minutos antes de tomar el avión de regreso a Roma el papa Benedicto XVI expresó: “Concluyo aquí 
mi peregrinación, pero continuaré rezando fervientemente para que ustedes sigan adelante y Cuba 
sea la casa de todos y para todos los cubanos, donde convivan la justicia y la libertad, en un clima de 
serena fraternidad. El respeto y cultivo de la libertad que late en el corazón de todo hombre es im-
prescindible para responder adecuadamente a las exigencias fundamentales de su dignidad, y cons-
truir así una sociedad en la que cada uno se sienta protagonista indispensable del futuro de su vida, 
su familia y su patria”. Nunca antes un Romano Pontífice había utilizado, casi literalmente, las coor-
denadas poéticas de la metáfora CASA CUBA, para referirse a estas cuestiones. 

Para los laicos habaneros que hemos crecido al amparo de las Apostillas del padre Carlos Manuel de 
Céspedes, las palabras del Papa resultaban familiares. Para este nacionalismo de entraña católica 
Cuba comporta una pasión y un delirio, una búsqueda frenética -a la vez que equilibrada- de la ar-
monía entre elementos nacionales diversos. Esta necesidad de recomponer lo que está roto o desga-
rrado, nace de una antropología convencida de que el ser humano constituye el centro mismo del 
Cosmos: el hombre es un tabernáculo sagrado dotado del don preciado de la libertad. En este nacio-
nalismo de entraña católica, se equipara el cosmos nacional con una CASA, porque su cimiento nace 
de la fraternidad entre sus miembros. En el plano intrahistórico esta visión poética - la CASA CUBA- 
asume el rescate de un sentido comunitario para la nación, a la vez que se yergue como un umbral 
político equilibrado y racional por el que vale la pena sacrificarse. Posibilita el nacimiento de una 
sociabilidad política que potencia la comunión y el encuentro entre lo aparentemente antagónico e 
irreconciliable mediante el diálogo. Implica el destierro de todo ejercicio de exclusión. Asume a Cuba 
como la necesidad de síntesis, de diálogo y de encuentro. En este nuevo cosmos nacional, “el aden-
tro” y “el afuera”, la Revolución y el Exilio, la teleología y el pragmatismo, tienen, al menos, la posibi-
lidad de reconocerse como parte de un todo único e indivisible. 

La CASA CUBA, tal y como la soñamos, trasciende una visión partidista del quehacer político y abre 
las puertas a la promoción de una participación fraterna de todos los componentes de la nación cu-
bana. La concreción política de este anhelo poético lleva implícita una metodología del encuentro y 
de la aceptación del otro, que se yergue sobre el reconocimiento de la dignidad plena del ser huma-
no. De ahí su catolicidad. Es un proyecto comprometido con la articulación complementaria y orgáni-
ca de toda la diversidad existente en el país. En ese sentido, la “reinvención” del socialismo cubano 
no pasa solamente por un criterio de funcionalidad económica, sino por la posibilidad real de acoger 
e integrar la creciente pluralidad de subjetividades presentes en la sociedad cubana. Asumir este reto 
lleva implícito el rediseño radical de las instituciones estatales y de la arquitectura del actual Partido 
Comunista de Cuba, para que pueda acoger efectivamente en su seno a toda la diversidad nacional. 
En pleno siglo XXI tenemos el reto, como nación, de ampliar los horizontes de un imaginario político 
que se ha limitado a la defensa de una cuota de justicia social y de la soberanía nacional, e inaugurar 
un camino que logre garantizar -junto a estos logros irrenunciables- el ejercicio de los deberes y de-
rechos del ser humano como base del proyecto nacional. La decisión de asimilar la “otredad” llevaría 
en sí el reto de redefinir los márgenes actuales de inclusión/exclusión en la participación política de 
los actores sociales. O lo que es lo mismo, redefinir radicalmente lo que hemos entendido tradicio-
nalmente por Revolución y contrarrevolución. Estar a la altura de semejante responsabilidad implica 
dar respuestas políticas creativas y audaces, que rompan el canon de lo que hasta hoy ha sido políti-
camente correcto en el socialismo insular, y que redunden en un ensanchamiento del consenso polí-
tico al interior del país. 
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De lo que se trata, en esencia, es de rearticular ese consenso en torno a un orden republicano que 
sea capaz de llevar hasta las últimas consecuencias el legado martiano para Cuba: una patria con 
todos y para todos los cubanos. Un proyecto que vaya más allá de una simple restauración del pasa-
do, que sea capaz de impregnar el presente de la suficiente potencia creadora para construir una 
Cuba donde quepamos todos, iguales en dignidad.  

 

Epílogo 

Habrá que ver la capacidad de la Iglesia para seguir desplegando este quehacer, en diálogo simétrico 
con el resto de la sociedad cubana. La Iglesia encara el desafío de acompañar a una sociedad suma-
mente diversa, en la que van cobrando consistencia movimientos que defienden agendas relaciona-
das con temas religiosos, ambientales, raciales, migratorios, de orientación sexual, de género y políti-
cos, además de otros que pudieran estar articulándose. Sectores que ven con recelo una potencial 
hegemonía social del cristianismo. Está por verse, además, la disponibilidad del Gobierno cubano de 
aceptarlo o de acotarlo, de negociar críticamente sus contenidos múltiples desde los presupuestos 
de la tradición laica nacional. Todo ello en medio de la gran polarización presente en los escenarios 
cubanos, donde no acaba de vislumbrarse un camino político que permita el diálogo real entre diver-
sos proyectos de nación. El desafío está planteado para todos.  

 

Lenier González Mederos 

(Tomado de “Espacio Laical”, Arquidiócesis de La Habana 
no 177, mayo 2012. www.espaciolaical.org/) 
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EL VOTO CATÓLICO EN FRANCIA 

Pablo Dabezies 

Francia es uno de los pocos países en que el voto católico, y aún más ampliamente el voto de los 
integrantes de las diversas expresiones religiosas es analizado en cada elección. Más, el voto católico, 
en la medida en que está más o menos cuantificado es considerado una variable bastante fija cuando 
se estudia el comportamiento del electorado. Una variable que se sitúa en general a la derecha del 
espectro político. 

Por considerarlo revelador y para poder ver también eventuales similitudes o diferencias con el caso 
uruguayo (aunque de este no tengamos estudio alguno), elaboramos esta nota en base a informa-
ción del portal del semanario católico “La Vie” (www.lavie.fr), que presenta y comenta un sondeo a 
boca de urna realizado a su pedido por una de las principales encuestadoras francesas, Harris Inter-
active, en la votación de la segunda vuelta para las presidenciales del 6 de mayo pasado. 

 

Algunos números 

La encuesta distingue entre tres tipos de católicos: los practicantes regulares (quienes participan de 
la misa una vez al mes o más); los ocasionales (menos de una vez por mes); y los no practicantes. Los 
primeros votaron masivamente (79%) al candidato de la derecha, el presidente saliente Nicolas Sar-
kozy, mientras que para el conjunto de los franceses la cifra fue de 48,1%. Este voto es más masivo 
que el de hace cinco años por el mismo candidato, entonces vencedor (70%). Mirado desde el otro 
candidato, el resultado es el siguiente: François Hollande, del partido socialista, votado por el 51,9 de 
los franceses, lo fue solamente por el 21% de esa primera categoría de católicos. 

Estas cifras estarían mostrando que el anclaje en la derecha de los practicantes regulares se refuerza 
y se separa aún más del de los practicantes ocasionales, que de todos modos eligieron en un 62% al 
candidato de la derecha. Finalmente, los no practicantes tuvieron un comportamiento electoral más 
alejado de los primeros, idéntico al de los votantes en general. Para agregar dos datos de compara-
ción: los que se definieron como “sin religión” dieron su voto al socialista en un 70%, y los musulma-
nes en un 93%. Este último voto parece explicarse sobre todo por las manifestaciones casi xenófobas 
del presidente Sarkozy en los últimos tramos de la campaña para atraerse los votos de la extrema 
derecha que en la primera vuelta había rozado el 20%. 

En cuanto a las cuestiones que puedan haber influido más en ese masivo voto de derecha, superando 
incluso las tendencias de larga duración, el estudio de opinión preguntó acerca del peso que tuvieron 
en el voto católico dos propuestas del programa del candidato socialista: una para permitir que “toda 
persona mayor en fase avanzada o terminal de una enfermedad incurable, que provoque un sufri-
miento físico o síquico insoportable, y que no pueda ser aliviado, pueda pedir, en condiciones preci-
sas y estrictas, gozar de una asistencia medicalizada para terminar su vida con dignidad” (la encues-
tadora preguntó sobre “el debate acerca de la eutanasia”, ,lo que generó la reacción de varios de los 
lectores del semanario). La otra, referida a la legalización del matrimonio homosexual y la posibilidad 
de adopción. 

Hay que aclarar que en octubre del año pasado, la Conferencia episcopal francesa publicó un docu-
mento con una serie de pautas para el discernimiento electoral, entre las que estaban las relativas a 
la defensa de la vida, de la familia y la educación católica (muy parecidas a las pautas emanadas de la 
Conferencia episcopal uruguaya). También se dio en Francia una discusión, y en algunos casos mani-
pulación de las pautas de los obispos, arguyendo que las nombradas eran la prioritarias y no nego-
ciables, dejando en segundo plano las relacionadas con la justicia económica, los derechos de los 
pobres y las minorías, etc. ¿Cuál fue finalmente la respuesta en las urnas de los católicos? 
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Según los datos del sondeo, sólo el 40% de los practicantes regulares afirmaron que esas dos cues-
tiones fueron decisivas para ellos a la hora de votar; mientras que para los practicantes ocasionales y 
el conjunto de los franceses la cifra es de 25%. “Preveía que la influencia de esas cuestiones en la 
votación de la segunda vuelta iba a ser mucho más importante”, comentó Oliver Bobineau, sociólogo 
de la religión. 

 

A la búsqueda de explicaciones 

“Los católicos regulares siempre han sido de derecha. Y cuanto más practicantes, más de derecha. 
Este sondeo confirma esta tendencia”, afirmó Jean-Daniel Lévy, director del departamento de políti-
ca y opinión de Harris Interactive. Y agregó que, como los demás que votan a la derecha, estos católi-
cos son personas de mayor edad, más ricas y más ligadas al mundo rural que el promedio de los fran-
ceses”. Pero reconoce que los “puntos de vista juegan también su papel: las preocupaciones por la 
economía, la reducción de los déficits, la inmigración y la política exterior han tenido mucho peso en 
los practicantes regulares”. Y Bobineau confirma: “Veo en esta encuesta una ilustración suplementa-
ria de un voto católico identitario y burgués en que la cuestión de la inmigración y de la reducción de 
la deuda juega un papel más importante que las consideraciones éticas que no son centrales en sus 
motivaciones”. 

 

Dos comentarios católicos diferentes 

“La Vie” publica también el comentario de dos católicos de diversa sensibilidad y tipo de opción. Por 
un lado Tugdual Derville, delegado general de la asociación “Alliance Vita”, que se movilizó mucho 
durante la campaña sobre esas dos cuestiones citadas. 

Derville se muestra “agradablemente sorprendido” por ese 40% que ha dado importancia decisiva a 
esas problemáticas, considerando que se trata de una proporción creciente de los católicos. “Es bas-

tante lógico, acota, pues los cristianos 
han sido ya artesanos de la atención a 
otras injusticias, relacionadas con la 
miseria o la exclusión. Han participado 
ampliamente en el surgir del movimien-
to ecológico […] Muchos han integrad o 
pues el desafío político del respeto de la 
vida de los más vulnerables, que tam-
bién es cuestión de justicia, ni de dere-
cha ni de izquierda. La irradiación de los 
últimos pontificados comienza a sentir-
se, sobre todo la lectura de la encíclica 
‘El Evangelio de la Vida’ de Juan Pablo 
II”. Ante la objeción de que 60% no han 

dado importancia decisiva a esas cuestiones, Derville lo atribuye a dos causas: la separación de la fe y 
lo político, por lo que se llega a asumir valoraciones sociales que son contrarias a la fe; y el prestar 
atención prioritaria y generosa a otros problemas ligados a la justicia social, cerrando los ojos a estos 
otros. Y ante el hecho de que solamente el 25% de los practicantes ocasionales hayan otorgado rele-
vancia a las pautas citadas, argumenta que se trata precisamente de cristianos con poco fundamento 
que se dejan llevar fácilmente por argumentos de tipo emocional. 

“Alliance Vita”, que se define como políticamente independiente llamó sin embargo a votar a Sarko-
zy, decisión que su delegado general justifica por la gravísima importancia que para la sociedad tie-
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nen esas dos propuestas de Hollande objeto de la encuesta. Y cree que para el futuro (muy pronto 
habrá elecciones legislativas) ese núcleo del 40% de practicantes podrá jugar un fuerte papel de cata-
lizador de opinión en el combate en esos dos frentes, en el caso de que el presidente electo lleve 
adelante sus promesas. 

La otra personalidad católica entrevistada es el presidente de Caritas de Francia (llamada “Secours 
Catholique”), con un bien ganado prestigio por sus emprendimientos en el país y el Tercer Mundo en 
la financiación y asistencia a proyectos entre las poblaciones más pobres. François Soulage tiene otra 
visión sobre los resultados de la encuesta: “Ante todo me parece que fue una lástima que hayan pre-
guntado sólo sobre la eutanasia y el casamiento homosexual. Los resultados son una mala señal para 
la Iglesia católica. Muestran una distancia extraordinaria entre los católicos practicantes regulares y 
los ocasionales. Estos últimos reaccionan prácticamente igual que la sociedad francesa en lo relativo 
a esos dos asuntos. Quiere decir que no han percibido la dimensión antropológica y social de ellos, 
cosa que me parece grave. Y los que tomaron su decisión en función de esas cuestiones son los más 
conservadores […] Y me parece que los ocasionales no han sido tocados por el discurso de la Iglesia, 
sin duda demasiado conservador, distanciado de la sociedad. Y si no queremos que el nuevo gobier-
no dé soluciones demasiado rápidas a esas cuestiones fundamentales, será necesario lograr movilizar 
a esos practicantes ocasionales sobre las concepciones antropológicas. ¡No se trata de una cuestión 
de moral conservadora! Yo voté por Hollande y ayer estaba con sacerdotes amigos y juntos celebra-
mos la victoria. Pero enseguida nos dijimos que era necesario no bajar los brazos y seguir luchando 
en esos frentes”. 

Soulage se muestra también sorprendido por el 79% del voto católico a Sarkozy. “Esperaba un 65 o 
70%, cifras clásicas, el porcentaje actual es muy alto. Si se miran los números, quiere decir que los 
católicos que votaron a Le Pen (ultraderecha nacionalista) en la primera vuelta se volcaron luego a 
Sarkozy. En lo que tiene que ver con la inmigración me parece que la masa de los católicos no ha 
escuchado el discurso de los obispos. Sobre el respeto de la vida en sus comienzos, cuando oigo decir 
que no se puede aceptar que una mujer aborte, respondo que entonces hay que aceptar que esa 
mujer sea acompañada a lo largo de toda su vida. ¿Cómo aceptar que esa mujer sea abandonada? Lo 
mismo para los países en desarrollo: ¿cómo aceptar que se explote a niños para construir los I-Phone 
que utilizamos aquí? El ‘respeto de la vida’ sin respeto ‘a lo largo de toda la vida’ para mujeres y 
hombres en Francia y en todo el mundo es hipocresía”. 

Finalmente, el presidente de Caritas se muestra preocupado por las dificultades para discutir con 
algunos católicos: “Se ha producido una cierta polarización. En el Secours Catholique yo advertí un 
impulso hacia la izquierda. Los voluntarios que trabajan con los inmigrantes no podían ya soportar la 
campaña de exclusión de Sarkozy. Yo hubiera preferido que los obispos hablaran más. No tomaron 
suficientemente en cuenta el debate que existía entre los católicos. Nos falta una palabra más signifi-
cativa”. 
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“VAMOS A VER CÓMO ES EL REINO DEL REVÉS” 

Hna. Ana Inés Alvariza 

Comunidad noviciado Misioneras Franciscanas del Verbo Encarnado 

La Cruz de Carrasco, Montevideo. 

Cuando era chica, como tantos de nosotros, oía cantar: "me dijeron que en el reino del revés", la 
espléndida canción de María Elena Walsh que propone una serie de imágenes en las que se mezclan 
lo lógico y la fantasía. 

A medida que fui creciendo y escuchando hablar de Jesús y de su Reino, percibí que  realmente existe 
un reino diferente, no ya de fantasías, sino que modifica nuestra manera de entender la realidad y de 
entendernos;  "reino" que existe y que cuenta con nosotros.  Basta creer en él, en sus evidencias y 
aportar significativamente para su desarrollo.  

Luego, en el testimonio de san Francisco de Asís, vi 
reflejada una modalidad simple, gozosa, radical de 
asumirlo y compartirlo. Y a eso me aboco desde mis 
fragilidades, comprensiones, convicciones y modestas 
concretizaciones. 

Muchas realidades de nuestro tiempo son “el revés” 
de ese reino del que nos habló Jesús. Una de ellas es el 
consumismo. El consumismo existe en todas las clases 
sociales, y con su voracidad amenaza las diversas op-
ciones de vida. Sobre su significado y consecuencias no 
me detendré, sino sobre otra faceta: ¿cómo consumi-
mos nuestra vida?  ¿De qué, para qué y por qué la 
consumimos y consumamos de esta manera?  ¿Cómo 
satisfacemos nuestras necesidades y deseos viviendo en un Noviciado inserto en La Cruz de Carras-
co?   

Para responder a estas interrogantes me ubico desde el espectro de las RELACIONES, o sea en el mo-
do de vincularnos con las cosas, con las personas y sus situaciones, y hasta con Dios:  

− la gratuidad como premisa. Partiendo de la gratuidad plena que es Dios mismo, intentamos 
no deformar los vínculos, el "poder" que tenemos y usamos para estar "al servicio" de los 
demás, sin buscar ventajas ni reconocimientos ni recompensas; bajando el nivel de "exigen-
cias" y "expectativas", lo que nos devuelve a la dinámica del "danos hoy nuestro pan de cada 
día"; 

− la responsabilidad por el otro/por la otra como fruto de esa gratuidad; 

− el desprendimiento y poner en común "los cinco panes y los dos peces" como realidad trans-
formadora y generadora de equidad; 

− el "recojan lo que sobra" entendiéndolo desde la perspectiva de reciclar los bienes materia-
les, las oportunidades, la persistente esperanza en cambios para más vida para todos; 

− el "ponerse en el lugar de la otra, del otro", especialmente desde el más frágil para desde 
ahí leer la vida, interpelar los mecanismos, estructuras y sistemas que no le permiten crecer 
en su identidad. 

El optar por vivir "a la intemperie" nos enseña, como a tanta gente, a prescindir de la carga de la 
esclavitud que el mercado impone con sus reglas prostituyendo las conciencias, los valores, las posi-
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bilidades de las personas, sus vínculos afectivos, sociales, políticos, culturales, económicos  y religio-
sos. Porque el consumismo desfigura el presente que vivimos y  seduce a anhelar y a sacrificarse por 
un futuro insaciable de satisfacciones irreales. 

Dice un escritor: " El hombre moderno no quiere dar un nombre religioso a su malestar.  Vive la 
anemia de la voluntad y vive más como anthropos physikòs que como anthropos penumatikòs"... El 
hombre no será jamás un "hecho" sino un hacerse".  Y es a un modo nuevo de hacernos al que nos 
enfrentamos cada jornada. 

Es así que cada día iniciamos nuestro propio éxodo, intentando pasar de la esclavitud a la liberación, 
caminando junto con otros por el desierto del discernimiento, de las decisiones que nos permitan 
llegar más livianas y libres a la meta que Jesús nos enseñó. 
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EVANGELIO DOMINICAL (junio) 

Antonio Pagola 

Ssma. Trinidad (B), 3/6, Mateo 18, 16-20 

LO ESENCIAL DEL CREDO 

A lo largo de los siglos, los teólogos cristianos han elaborado profundos estudios sobre la Trinidad. 
Sin embargo, bastantes cristianos de nuestros días no logran captar qué tienen que ver con su vida 
esas admirables doctrinas. 

Al parecer, hoy necesitamos oír hablar de Dios con palabras humildes y sencillas, que toquen nuestro 
pobre corazón, confuso y desalentado, y reconforten nuestra fe vacilante. Necesitamos, tal vez, re-
cuperar lo esencial de nuestro credo para aprender a vivirlo con alegría nueva. 

“Creo en Dios Padre, creador del cielo y de la tierra”. No estamos solos ante nuestros problemas y 
conflictos. No vivimos olvidados Dios es nuestro «Padre» querido. Así lo llamaba Jesús y así lo llama-
mos nosotros. Él es el origen y la meta de nuestra vida. Nos ha creado a todos sólo por amor, y nos 
espera a todos con corazón de Padre al final de nuestra peregrinación por este mundo. 

Su nombre es hoy olvidado y negado por muchos. Nuestros hijos se van alejando de él, y los creyen-
tes no sabemos contagiarles nuestra fe, pero Dios nos sigue mirando a todos con amor. Aunque vi-
vamos llenos de dudas, no hemos de perder la fe en un Dios Creador y Padre pues habríamos perdi-
do nuestra última esperanza. 

“Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor”. Es el gran regalo que Dios ha hecho al mundo. Él 
nos ha contado cómo es el Padre. Para nosotros, Jesús nunca será un hombre más. Mirándolo a él, 
vemos al Padre: en sus gestos captamos su ternura y comprensión. En él podemos sentir a Dios 
humano, cercano, amigo. 

Este Jesús, el Hijo amado de Dios, nos ha animado a construir una vida más fraterna y dichosa para 
todos. Es lo que más quiere el Padre. Nos ha indicado, además, el camino a seguir: “Sed compasivos 
como vuestro Padre es compasivo”. Si olvidamos a Jesús, ¿quién ocupará su vacío?, ¿quién nos podrá 
ofrecer su luz y su esperanza? 

“Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida”. Este misterio de Dios no es algo lejano. Está pre-
sente en el fondo de cada uno de nosotros. Lo podemos captar como Espíritu que alienta nuestras 
vidas, como Amor que nos lleva hacia los que sufren. Este Espíritu es lo mejor que hay dentro de 
nosotros. 

 

Cuerpo y Sangre de Cristo (B), 10/6, Marcos 14, 12-16.22-26 

LA CENA DEL SEÑOR 

Los estudios sociológicos lo destacan con datos contundentes: los cristianos de nuestras iglesias oc-
cidentales están abandonando la misa dominical. La celebración, tal como ha quedado configurada a 
lo largo de los siglos, ya no es capaz de nutrir su fe ni de vincularlos a la comunidad de Jesús. 

Lo sorprendente es que estamos dejando que la misa «se pierda» sin que este hecho apenas provo-
que reacción alguna entre nosotros. ¿No es la eucaristía el centro de la vida cristiana? ¿Cómo pode-
mos permanecer pasivos, sin capacidad de tomar iniciativa alguna? ¿Por qué la jerarquía permanece 
tan callada e inmóvil? ¿Por qué los creyentes no manifestamos nuestra preocupación con más fuerza 
y dolor? 
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La desafección por la misa está creciendo incluso entre quienes participan en ella de manera respon-
sable e incondicional. Es la fidelidad ejemplar de estas minorías la que está sosteniendo a las comu-
nidades, pero ¿podrá la misa seguir viva sólo a base de medidas protectoras que aseguren el cum-
plimiento del rito actual? 

Las preguntas son inevitables: ¿No necesita la Iglesia en su centro una experiencia más viva y encar-
nada de la cena del Señor, que la que ofrece la liturgia actual? ¿Estamos tan seguros de estar hacien-
do hoy bien lo que Jesús quiso que hiciéramos en memoria suya? 

¿Es la liturgia que nosotros venimos repitiendo desde siglos la que mejor puede ayudar en estos 
tiempos a los creyentes a vivir lo que vivió Jesús en aquella cena memorable donde se concentra, se 
recapitula y se manifiesta cómo y para qué vivió y murió Jesús? ¿Es la que más nos puede atraer a 
vivir como discípulos suyos al servicio de su proyecto del reino del Padre? 

Hoy todo parece oponerse a la reforma de la misa. Sin embargo, cada vez será más necesaria si la 
Iglesia quiere vivir del contacto vital con Jesucristo. El camino será largo. La transformación será po-
sible cuando la Iglesia sienta con más fuerza la necesidad de recordar a Jesús y vivir de su Espíritu. 
Por eso también ahora lo más responsable no es ausentarse de la misa sino contribuir a la conversión 
a Jesucristo. 

 

11 Tiempo ordinario (B), 17/6, Marcos 4, 26-34 

PEQUEÑAS SEMILLAS 

Vivimos ahogados por las malas noticias. Emisoras de radio y televisión, noticiarios y reportajes que 
descargan sobre nosotros una avalancha de noticias de odios, guerras, hambres y violencias, escán-
dalos grandes y pequeños. Los «vendedores de sensacionalismo» no parecen encontrar otra cosa 
más notable en nuestro planeta. 

La increíble velocidad con que se extienden las noticias y los problemas nos deja aturdidos y descon-
certados. ¿Qué puede hacer uno ante tanto sufrimiento? Cada vez estamos mejor informados del 
mal que asola a la humanidad entera, y cada vez nos sentimos más impotentes para afrontarlo. 

La ciencia nos ha querido convencer de que los problemas se pueden resolver con más poder tec-
nológico. Y nos ha lanzado a todos a una gigantesca organización y racionalización de la vida. Pero 
este poder organizado no está ya en manos de las personas, sino en las estructuras. Se ha convertido 
en «un poder invisible» que se sitúa más allá del alcance de cada individuo. 

Entonces, la tentación de inhibirnos es grande. ¿Qué puedo hacer yo para mejorar esta sociedad? 
¿No son los dirigentes políticos y religiosos quienes han de promover los cambios que se necesitan 
para avanzar hacia una convivencia más digna, más humana y dichosa? 

No es así. Hay en el evangelio una llamada dirigida a todos, y que consiste en sembrar pequeñas se-
millas de una nueva humanidad. Jesús no habla de cosas grandes. El reino de Dios es algo muy 
humilde y modesto en sus orígenes. Algo que puede pasar tan desapercibido como la semilla más 
pequeña, pero que está llamado a crecer y fructificar de manera insospechada. 

Quizás necesitamos aprender de nuevo a valorar las cosas pequeñas y los pequeños gestos. No nos 
sentimos llamados a ser héroes ni mártires cada día, pero a todos se nos invita a vivir poniendo un 
poco de dignidad en cada rincón de nuestro pequeño mundo. Un gesto amistoso al que vive descon-
certado, una sonrisa acogedora a quien está solo, una señal de cercanía a quien comienza a desespe-
rar, un rayo de pequeña alegría en un corazón agobiado... no son cosas grandes. Son pequeñas semi-
llas del reino de Dios que todos podemos sembrar en una sociedad complicada y triste, que ha olvi-
dado el encanto de las cosas sencillas y buenas. 
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Nacimiento de san Juan Bautista (B), 24/6, Lucas 1, 57-66, 80 

Juan Bautista, Paradigma del hombre comprometido con el Reino de Dios 

(al no lograr encontrar el comentario de Pagola en esta solemnidad, ofrecemos la homilía muy abre-
viada de mons. Oscar Romero el 24/6/1979, tomada de www.servicioskoinonia)  

 

Queridos hermanos: 

Yo quiero destacar el hecho que más nos ha conmovido en esta semana y lo vamos a poner como 
marco de nuestras reflexiones; se trata de que nos han asesinado un sacerdote. Con el padre Rafael 
Palacios, acribillado vilmente en una calle de Santa Tecla, ya son cinco los sacerdotes que caen así 
bajo una mano criminal. 

Para enmarcar todas estas cosas y los demás hechos que vamos a iluminar de esta semana en la re-
flexión de la liturgia y de la palabra de este domingo, he puesto ese título a nuestra homilía. Para-
digma quiere decir modelo, como símbolo. Juan Bautista realiza lo que todo hombre comprometido 
con el Reino de Dios debía de realizar: 

1. El hombre 

2. El Precursor 

3. El Mártir 

 

1. EL HOMBRE 

a) Celebramos la "natividad" de San Juan como la de cualquier niño... alegría de nacimiento... 
búsqueda de hombre... comentarios de su porvenir. 

Precisamente las lecturas nos han llevado al nacer de un hombre. Es pintoresco aquel pueblecito de 
Ain Karim en las montañas de Judea, donde Isabel, ya anciana y estéril, ha recibido hace tres meses la 
visita de una jovencita virgen, pero con el privilegio de ser virgen y madre; porque así como Isabel 
está fecunda por un milagro de Dios, siendo ella estéril, María también es otra madre fecunda, pero 
que a Dios le debe esa fecundidad que ha respetado su virginidad. 

Dos madres que van a dar a luz platican durante tres meses. Habrán platicado todo ese hermoso 
capítulo de San Lucas donde nos cuenta, precisamente, el momento en que Juan ha sido concebido 
en el seno de Isabel. Ha nacido un niño revelado por Dios, concebido en el milagro. 

b) Cada hombre es un designio de Dios 

Esto se presta a una profunda reflexión: cada hombre es un designio de Dios. Me ha gustado mucho 
lo que Juan Pablo II ha escrito en su primera encíclica: sintámonos retratados aquí. Dice el Papa: "El 
hombre tal y como ha sido querido por Dios, tal como Él lo ha elegido eternamente, llamado, desti-
nado a la gracia y a la gloria, tal es precisamente cada hombre. El hombre más concreto, el más real; 
éste es el hombre, en toda la plenitud del misterio, del que se ha hecho partícipe en Jesucristo, mis-
terio del cual se hace partícipe cada uno de los 4.000 millones de hombres vivientes sobre nuestro 
planeta, desde el momento en que es concebido en el seno de la madre... La Iglesia no puede aban-
donar al hombre, cuya suerte, es decir, la elección, la llamada, el nacimiento y la muerte, la salvación 
o la perdición, están tan estrecha e indisolublemente unidas a Cristo... El hombre en su realidad sin-
gular (porque es persona) tiene una historia propia de su vida y sobre todo una historia propia de su 
alma". 

REFLEXIONANDO EL EVANGELIO       Carta Obsur. Nro 13, junio 2012 



 43

Los que estamos aquí, no hay ningún anónimo; cada uno, hasta el más humilde, hasta el chiquito que 
ha venido más tierno a esta misa, y allá, a través de la radio, hasta el más pobrecito y enfermo de 
quien nadie platicará nunca en la historia, tiene una historia, tiene su propia historia, y Dios lo ha 
querido a él en singular; es un fenómeno irrepetible. Dios no ha hecho los hombres en moldes, nos 
ha hecho con una historia muy típica a cada uno. ¡Si hubiera tiempo y nos pusiéramos a contar aquí 
la historia de cada uno, de ustedes y la mía, ¡qué diferentes son! 

Tengamos en cuenta esto; el Papa nos ha puesto los diversos capítulos de esta historia. La elección 
eterna: "Antes de que nacieras, te conocía". Sólo hay una mujer que puede decir: "Ya me amaba 
antes de haber nacido". Porque en eso quiso hacer Dios también una imagen de la creación: la mujer 
fecunda es la imagen de un Dios que concibe en su mente el proyecto de una vida, de muchas vidas 
que van a tejer la historia, de modo que podemos decir: yo, a pesar de mis pecados y de mi poque-
dad, existía ya en la mente de Dios; fui un elegido. 

"La llamada -dice el Papa- la primera llamada de Dios es a la vida". No fueron mis padres los que me 
dieron el ser; ellos no fueron más que instrumentos, medios, de los que Dios se valió para traerme a 
la vida, pero es Dios el que me ha llamado a la vida. 

Este es el hombre: Juan Bautista, paradigma de todo hombre que nace. Yo quisiera que cada uno de 
nosotros y de los que están escuchando, sea con buena voluntad o con mala voluntad, reflexionára-
mos: todos somos un hombre; reflexionáramos: no estoy viviendo para hacer la vida a mi capricho, 
hay un designio sobre mi vida. No es el destino ciego, como muchos se imaginan, nadie ha nacido ya 
destinado a la maldad, nos hacemos malos porque usamos mal de la voluntad, pero el designio de 
Dios es hacer una criatura buena. "Vio Dios que era bueno todo lo que había hecho". 

c) Deducciones: base de la defensa de los derechos humanos 

Se deduce de allí, hermanos, el por qué de la Iglesia en su lucha de la defensa de los derechos huma-
nos. No son visiones políticas ni oportunistas, es la esencia misma del hombre la que está reclaman-
do a la Iglesia en su fe en Dios, que tiene que respetar y hacer respetar a ese hombre que en la tierra 
es un designio de Dios, que no hay hombres de primera y de segunda clase, sino que todos son lla-
mados a la vida, todos son llamados a la gracia, todos son llamados a la felicidad, todos son un pro-
yecto de Dios. Si hay diferencias y luchas, esta es la maldad de los hombres. 

¿Qué otra cosa se deduce? ¡Qué grave ofensa al Creador atropellar la vida! 

- en los adultos 

Me refiero a la vida en los hombres adultos; por eso no me cansaré de denunciar el atropello por 
capturas arbitrarias, por desaparecimientos, por torturas, que humillan más y hacen más vergonzosa 
la suerte del que las comete que la del que las sufre. 

- en el embrión 

Es un atropello también a la vida y a este designio de Dios, todo pecado también a la vida en em-
brión, Es horroroso oír cómo en El Salvador se están multiplicando los abortos y se han traído máqui-
nas para succionar fetos. Ya está como un producto autorizado ese crimen de atropellar la vida en el 
vientre de la madre. 

- en su fuente 

Podemos remontarnos todavía más lejos; la Iglesia también tiene que denunciar esta siega irracional 
de las fuentes de la vida, esa esterilización masiva, como si se tratara de animales, de hombres y 
mujeres para que no tengan más hijos. No es así como se arregla el problema demográfico. Hay que 
educar. En toda relación de hombre y de mujer tiene que haber una paternidad responsable que 
sepa hacer uso de sus facultades generativas sólo cuando sea capaz de dar vida al que ha de venir 
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como producto de esa relación. "si es necesario -decía Pablo VI-, no resolver el problema suprimien-
do la vida, sino preparando más pan en la mesa donde están los invitados de la vida". Quiere decir 
que hay un problema social, económico, político, una transformación de la vida en que los dones que 
Dios ha dado, suficientes para alimentar a la población de El Salvador, no estén en unas pocas ma-
nos, mientras otros están muriendo de hambre; que se reparta como Dios quiere el pan de los hijos 
para todos los convidados a la vida. 

La vida, Dios la da. Tal vez ustedes conocen una preciosa carta, es una obra literaria de un niño que 
no nació y escribe y va contando lo que sería ya: "Este día hubiera nacido, este día ya estaría en la 
escuela, en el colegio; este día tal vez sería un médico, un doctor". Quién sabe cuántas vidas útiles 
que Dios preparaba con los designios de Juan Bautista, de Cristo, de Pablo, del Siervo de Yahvé, no 
nacieron. 

 Dignidad y responsabilidad de la mujer 

Ante aquellas dos mujeres fecundas y santas; Isabel la anciana y María la jovencita virgen, yo quiero 
mirar ahora a todas las mujeres de mi patria y decirles con el Concilio estas hermosas palabras: "Vo-
sotras, las mujeres, tenéis siempre como misión la guarda del hogar, el amor a las fuentes de la vida, 
el sentido de la cuna; estáis presentes en el misterio de la vida que comienza, consoláis en la partida 
de la muerte. Nuestra técnica corre peligro de convertirse en inhumana; reconciliad a los hombres 
con la vida y sobre todo velad, os lo suplicamos, por el porvenir de nuestra especie, detened la mano 
del hombre que en un momento de locura intentase destruir la civilización humana". Queridas ma-
dres, novias, esposas, señoritas, niñas, miren en este domingo del nacimiento del precursor, el mo-
delo de esas madres que pidieron a Dios un hijo y Dios las bendijo con hijos predilectos que fueron 
bendición para toda la humanidad. ¡Ah, si la mujer fuera santa, cuántos hombres santos hubiera en 
el mundo! 

 

2. EL PRECURSOR 

¿Qué quiere decir "precursor"?. El que va delante, el que va diciendo: "Ahí viene, ya viene detrás", el 
heraldo. Los reyes, cuando llegaban a una población, mandaban adelante los heraldos. Este era el 
papel de Juan Bautista: "¡Ya se acerca la hora de la audiencia con Dios; ya llega el Rey inmortal de los 
siglos!". Hemos dicho que cada hombre es una vocación y Juan Bautista trajo ya su vocación bien 
clara de anunciar la presencia de Cristo. 

a) Juan precursor anuncia la presencia de Cristo 

En las lecturas de hoy aparece claramente -en la segunda lectura- cómo Juan es presentado por Pa-
blo en uno de sus discursos en Antioquía: "Antes de que Él llegara, Cristo, predicó a todo el pueblo de 
Israel un bautizo de conversión y cuando estaban por acabar su vida, decía: Yo no soy quien pensáis, 
sino que viene detrás de mí, uno a quien no merezco desatarle las sandalias". Fue tan elocuente, era 
tan eficaz en su vocación Juan Bautista que, anunciando él a Cristo, muchos lo confundieron con Cris-
to. ¡Qué honor más intenso de un predicador! ¿Será éste el Cristo que ha de venir? Y Juan Bautista 
tenía, en su humildad, que desengañar a la gente: "Yo no soy él que ustedes dicen, yo no soy Cristo, 
ni siquiera soy un profeta, yo no soy más que una voz, una voz que va gritando: Ya viene, ¡prepárenle 
los caminos!". Esto es lo grande de Juan. 

b) Importancia en la historia de la salvación 

Por eso, cuando un día Cristo hablaba de Juan, dijo esta frase inolvidable: "Entre los nacidos de mu-
jer, ninguno más grande que Juan Bautista; sin embargo -añadió-, en el Reino de los Cielos el más 
grande de los hombres es el más pequeño". ¿Qué quería decir Cristo? Aquí nos está dibujando la 
misión de Juan en la historia. Él es como esos eslabones que unen dos pedazos de cadena: hacia un 
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lado el Viejo Testamento con sus patriarcas, sus profetas, con sus promesas; hacia el otro lado, Cris-
to, que ya viene en cumplimiento de esas promesas, de esas profecías, para seguirse anunciando al 
mundo. 

Juan Bautista abarca toda la riqueza de las viejas promesas, para decirle al pueblo: "Seamos dignos 
de esas promesas que tenemos". Y se alza hacia el futuro en horizontes universales, para decir las 
promesas del Viejo Testamento hechas ya vida en Cristo: "Hay que anunciarlas para todos". Lo que 
hemos estado diciendo de la Vieja Alianza y de la Nueva Alianza, Juan está en el centro, muy cerca de 
Cristo. "No era él la Luz, pero sí da testimonio de la Luz". Yo no soy Cristo, pero soy la voz que anun-
cia a Cristo. 

c) Denuncia del pecado 

Este es Juan Bautista: "No sólo me vas a llamar al pueblo de las promesas a que haga penitencia y se 
disponga este tiempo en que va a venir la promesa de Dios, a nacer el Redentor, sino predica peni-
tencia para que ese pueblo privilegiado no sea ciego en el momento en que llega la gran promesa. 
Pero eso es poco todavía para ti; anúnciame, anuncia al Redentor para que esa redención llegue has-
ta el confín del mundo". 

Por eso en este día celebramos a Juan Bautista, aunque sea un hombre, hijo de un matrimonio esté-
ril; sin embargo, el más grande de los nacidos de mujer, porque Dios le ha dado una hermosa voca-
ción y él la ha sabido cumplir. Hermanos, qué lección más hermosa. Cada hombre es una vocación, 
todos los que estamos haciendo esta reflexión tenemos nuestra vocación, y grande de verdad. Te-
nemos una misión profética en el mundo por el Bautismo. Dice el Concilio Vaticano II: "Cristo, el 
Eterno Profeta, sigue anunciando el Reino de Dios en la tierra, no sólo valiéndose de la jerarquía, 
sacerdotes y obispos que tienen la obligación de predicar, no sólo de ellos, sino también de los laicos 
que por su bautismo han recibido la gracia de la fe y la gracia de la palabra". Ustedes pueden hablar 
mucho mejor que yo y dar testimonio con su vida más santa que la mía. Un matrimonio santo está 
siendo Juan Bautista en su hogar; un abogado santo, un profesional santo, un médico santo, un inge-
niero santo, un jornalero santo, una mujer santa, son Juan Bautista, de los que Dios se vale para pro-
clamar que el Reino de Dios ya está cerca. 

Cómo se siente de veras la santidad de las personas dignas. Cuántas veces hemos visto en corrillos 
donde se tienen pláticas soeces, chistes de mal gusto, que se acerca una persona digna y todos se 
callan, respetan al que llega: ante él no podemos bromear así. Cómo me conmovió cuando un joven 
una noche, me contaba, iba a salir de parranda y ya iba trajeado, cuando al levantar su vista sobre la 
puerta de salida, miró al retrato de su papá ya muerto y se avergonzó diciendo: "Mi papá nunca nos 
dio mal ejemplo; yo no voy a ir". ¡Cómo sigue predicando en la vida la santidad de las personas! Esto 
es lo que nos hace falta ahora, no sólo demagogia para reclamar, sino santidad de vida que reclama 
más que la demagogia, porque ante un santo las sombras huyen, la injusticia se enoja, hay violencia, 
quitan la vida. 

Recuérdense que estamos haciendo esta reflexión en un marco muy concreto, la vida del Padre Pala-
cios. No voy a decir yo que era un santo, pero voy a decir que en su predicación y en su vida llevaba 
una rectitud de la verdad que ofendía a los que caminaban tortuosamente; y lo mismo diré de los 
otros cuatro sacerdotes. Bien recuerdo yo la rectitud del Padre Grande, la rectitud del Padre Navarro 
y de los otros también, su afán de amor a los pobres, su inserción en las necesidades que los hom-
bres sufren por una injusticia institucionalizada. ¡Y reclamaban! Si ahora preguntamos también ¿por 
qué nos matan sacerdotes y cristianos entregados a anunciar el Reino de Dios?, no les quepa duda, 
por la misma causa que mataron a Juan Bautista, porque él denunciaba el pecado. 

Yo quisiera, hermanos, y ténganme un poquito de paciencia para escuchar en el mismo evangelio de 
San Lucas, cómo era la predicación de San Juan Bautista, y compárenla con la predicación de hoy, a 
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ver quién tiene razón, si los que claman contra las injusticias y los atropellos del mundo o los que 
predican una doctrina tan blandengue, sin garra, sin exigencias, que es muy bonito seguirla y es fácil 
pasarse a esas religiones de un evangelio sin reclamos. 

Dice el capítulo 3 de San Lucas: "Vino por toda la región del Jordán predicando el bautismo de peni-
tencia en remisión de los pecados, según está escrito en el libro: "Voz que grita en el desierto: Prepa-
rad el camino del Señor, enderezad las sendas. Todo barranco sea rellenado, todo monte y collado 
allanado; y los caminos tortuosos rectificados y los ásperos igualados y toda carne verá la salvación 
de Dios". ¿Qué está diciendo en imágenes orientales? La corrección de los pecados de los hombres. 

Decía a las muchedumbres que venían para ser bautizadas por él, fíjense qué lenguaje: "Raza de 
víboras, ¿quién os ha enseñado a huir de la ira que llega? Haced dignos frutos de penitencia y no 
andéis diciendo: tenemos por padre a Abraham. Porque yo os digo que puede Dios suscitar de estas 
piedras hijos de Abraham. Ya el hacha está puesta a la raíz del árbol, todo árbol que no dé buen fruto 
será cortado y arrojado al fuego. Las muchedumbres le preguntaban: ¿Qué hemos de hacer? Él res-
pondía, -fíjense la resolución del Bautista a unos problemas que podían ser los de hoy- El que tenga 
dos túnicas, dé una al que no tiene; el que tiene alimentos, haga lo mismo". 

Vinieron también publicanos a bautizarse -los publicanos eran los que cobraban cuentas, los impues-
tos; hacían muchas trampas- y les respondía: "No exijáis nada fuera de lo que está tasado". Sería lo 
mismo que respondiera hoy a muchos organismos, a muchas instituciones donde se hacen proyectos 
por millones y sólo sirven para el bien del pueblo quizás una cuarta o quinta parte. Lo mismo diría a 
los que falsifican documentos. Hay tanta trampa en nuestra historia, pero aquí está la denuncia en la 
misma palabra de Juan. 

Le preguntaban también los soldados: "Y ¿nosotros, qué hemos de hacer?". Y les respondía: "No 
hagáis extorsión a nadie, ni denunciéis falsamente, contentaos con vuestra soldada". Y hallándose el 
pueblo en angustias si lo confundían con el Mesías, Juan les decía: "Yo os bautizo en agua, pero está 
llegando otro más fuerte que yo, quien os bautizará en el Espíritu y en el fuego. En su mano tiene el 
bieldo para limpiar la era y almacenar el trigo en su granero, mientras la paja quemará con fuego 
inextinguible". Él presentaba un Cristo como esos que avientan el café o el trigo cuando lo sacan; 
para que se separe la estopa, la broza, del grano; lo tiran al aire y el aire sopla y se lleva la basura y 
queda el trigo. Esta es la figura de Juan: ya Cristo está con el bieldo, el instrumento para aventar la 
cosecha, entonces quedará sólo el trigo pesado, sólo aquellos que han hecho justicia y buenas obras, 
todo lo demás es basura que se la llevará el viento para ser quemada. 

 

3. EL MÁRTIR 

Termina el relato de San Lucas: "Muchas veces haciendo otras exhortaciones, evangelizaba al pue-
blo", era incansable en su predicción de penitencia, de señalar el pecado, de desenmascarar el des-
orden. Para el tetrarca Herodes, reprendido por él a causa de Herodías, la mujer de su hermano, y 
por todas las maldades que cometía, no era únicamente el pecado de aquel gobernante el ser adúlte-
ro e incestuoso, viviendo con la mujer de su propio hermano. Juan le iba a reclamar en su cara: "No 
te es lícito, eso es pecado"; y también -dice el evangelio- "por otras maldades que cometía". Nunca 
un pecado está sólo, siempre hay injusticias y crímenes y otras cosas. Si nuestro pueblo está respi-
rando el pecado precisamente porque vemos aquí en Juan todas las maldades.  

 

PENSAMIENTO QUE NOS LLEVA AL ALTAR 

Juan Bautista sabe comprender toda esta situación y en su día, recogiendo toda esta sangre y todo 
este maltrato a nuestra gente, nos vamos a acercar al altar. 
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La preocupación de Juan era una: no ser confundido con Cristo, sino orientar a los hombres a Cristo. 
Hermanos, la misma preocupación tiene la Iglesia de que no se queden en reivindicaciones única-
mente de la tierra, de que no confíen en profetas de carne que se mueren, de que ni siquiera un sa-
cerdote valiente en defender su fe hasta la muerte debe ser el motivo de nuestro seguimiento en 
trabajo de la reivindicación y de la justicia, que por encima de todo confiemos en el gran Libertador: 
sólo Cristo nos puede hacer libres. Juan Bautista, a pesar de que había como monopolizado toda la 
atención de Israel y esperaban en él una liberación del pueblo, él también sabía decir: No a mí ¡cui-
dado! Yo también soy un hombre frágil que no puedo más que doblar mi cabeza y que me la corten. 
Fíjense en Él, a mí me toca disminuir. Él debe crecer. Yo no soy digno de soltarle las correas de sus 
zapatos, a Él hay que seguir". 

Queridos hermanos, no pongamos la confianza en movimientos de la tierra. Sí, son providenciales, 
pero con tal que ellos no olviden que toda la fuerza liberadora del mundo viene de Cristo. Por eso 
vamos a terminar este recuerdo de Juan, el hombre, el precursor y el mártir, allí donde él decía con 
su dedo macizo señalándolo: "He ahí al Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo: Jesucris-
to, a Él seguid...". 

 

12 Tiempo ordinario (B), 1/7, Marcos 4, 35-40 

¿POR QUÉ SOMOS TAN COBARDES? 

“¿Por qué sois tan cobardes? ¿Aún no tenéis fe?”. Estas dos preguntas que Jesús dirige a sus discípu-
los no son, para el evangelista Marcos, una anécdota del pasado. Son las preguntas que han de escu-
char los seguidores de Jesús en medio de sus crisis. Las preguntas que nos hemos de hacer también 
hoy: ¿Dónde está la raíz de nuestra cobardía? ¿Por qué tenemos miedo ante el futuro? ¿Es porque 
nos falta fe en Jesucristo? 

El relato es breve. Todo comienza con una orden de Jesús: “Vamos a la otra orilla”. Los discípulos 
saben que en la otra orilla del lago Tiberíades está el territorio pagano de la Decápolis. Un país dife-
rente y extraño. Una cultura hostil a su religión y creencias. 

De pronto se levanta una fuerte tempestad, metáfora gráfica de lo que sucede en el grupo de discí-
pulos. El viento huracanado, las olas que rompen contra la barca, el agua que comienza a invadirlo 
todo, expresan bien la situación: ¿Qué podrán los seguidores de Jesús ante la hostilidad del mundo 
pagano? No sólo está en peligro su misión, sino incluso la supervivencia misma del grupo. 

Despertado por sus discípulos, Jesús interviene, el viento cesa y sobre el lago viene una gran calma. 
Lo sorprendente es que los discípulos “se quedan espantados”. 

Antes tenían miedo a la tempestad. Ahora parecen temer a Jesús. Sin embargo, algo decisivo se ha 
producido en ellos: han recurrido a Jesús; han podido experimentar en él una fuerza salvadora que 
no conocían; comienzan a preguntarse por su identidad. Comienzan a intuir que con él todo es posi-
ble. 

El cristianismo se encuentra hoy en medio de una «fuerte tempestad» y el miedo comienza a apode-
rarse de nosotros. No nos atrevemos a pasar a “a otra orilla”. 

La cultura moderna nos resulta un país extraño y hostil. El futuro os da miedo. La creatividad parece 
prohibida. Algunos creen más seguro mirar hacia atrás para mejor ir adelante. 

Jesús nos puede sorprender a todos. El Resucitado tiene fuerza para inaugurar una fase nueva en la 
historia del cristianismo. Solo se nos pide fe. Una fe que nos libere de tanto miedo y cobardía, y nos 
comprometa a caminar tras las huellas de Jesús. 
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 “HACIA UN MUNDO SIN POBREZA” 
Muhammad Yunus 

Pablo Dabezies 

Debo confesar que nunca había leído nada escrito por Muhammad Yunus, el muy conocido creador 
del Grameen Bank. Sí lo había hecho con artículos sobre él, su obra y más en general la experiencia 
de los microcréditos. 

Inesperadamente cayó en mis manos hace bien poco, y no recuerdo 
realmente cómo, este libro (editorial Andrés Bello, 2000; original en 
francés en 1997) escrito por él mismo, en colaboración con Alan Jolis. 
Una obra que se lee con facilidad, en la que el autor relata sobre todo 
su experiencia con minuciosidad y gran cantidad de casos reales. Desfi-
lan rostros y nombres de campesinos, en realidad en su mayoría cam-
pesinas bengalíes. Uno asiste también a la evolución del mismo Yunus, 
desde su infancia, pasando por su formación en el mismo Bangla Desh 
y luego en los EE UU; su docencia como prestigioso profesor de eco-
nomía en la universidad de Chittagong, y su progresiva toma de con-
ciencia de la realidad de los más pobres de los pobres, esas campesinas 
y campesinos que sobreviven apenas (cuando lo logran) muy cerca de 
la misma universidad, por ejemplo en la aldea de Jobra. Dice muy gráfi-
camente Yunus: “Decidí volver a ser estudiante. Jobra sería mi univer-
sidad; la gente de Jobra mis profesores. Me prometí aprender lo máxi-

mo posible acerca de la aldea. En mi mente aquello sería la oportunidad para comprender la vida real 
de un solo pobre. Y así daría un gran paso con respecto a la enseñanza libresca […] Resolví entonces 
adoptar el ‘punto de vista del gusano”. Así comenzó su progresiva inmersión en el mundo de los más 
pobres, en tiempos de una de las peores hambrunas que ha sufrido el país, consecuencia de grandes 
inundaciones en 1974. 

Con el lenguaje latinoamericano podríamos decir que el libro describe sin pretensiones pero con 
minuciosidad una generosa, paciente y finalmente fecunda opción por los pobres, con el arma que 
fue descubriendo poco a poco para devolver dignidad a los abandonados: el microcrédito. Impresio-
na realmente poder seguir paso a paso cómo Yunus aprende de esos aldeanos que nadie valora, 
confía en ellos y su dignidad, así como en su capacidad para tomar su destino en manos propias ape-
nas alguien les ofrece la primera herramienta para poder hacerlo. Impresiona ver cómo enfrenta 
dificultad tras dificultad, obstáculo tras obstáculo, sin desviarse de su primera intuición. Impresiona 
su obstinada paciencia para saber esperar, no apurar el paso cuando no hay condiciones y apostar a 
la fuerza de la unión y la búsqueda común de soluciones a cada problema nuevo que se presenta. 
Impresiona constatar cómo de un préstamo por un total de 27 dólares distribuido entre 42 personas 
de un rincón perdido de Bangla Desh ha nacido esa realidad extendida hoy por los cinco continentes 
y a millones de seres humanos, en especial mujeres, en los que nadie confiaba y que se ponen de pie 
y se adueñan de su vida. 

En fin, un libro estimulante y al mismo tiempo ameno, lleno de vida y esperanza. 
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AMOR LÍQUIDO 
Acerca de la fraginilidad de los vínculos humanos 

Patricia Roche 

 

Zygmunn Bauman, profesor emérito de Sociología de las universidades 
de Varsovia y de Leeds,  analiza en Amor líquido los vínculos humanos 
que se establecen en esta sociedad de la modernidad líquida. Describe 
este tiempo de incertidumbre del futuro, de angustias, de inseguridad 
existencial. Sociedad que lleva en sí el peligro de la soledad y genera 
miedos: miedos personales,  miedo a ser “descartado”,  a enfermeda-
des, a la violencia, al Otro…  

Describe esta sociedad como individualista, siempre cambiante, con 
cultura de consumo (cuyos productos deben de estar listos para con-
sumir, ser factibles de ser cambiados en caso de ser “defectuosos” o no 
“plenamente satisfactorios”), donde se exigen soluciones inmediatas 
que no demanden esfuerzos prolongados. El HOMOS OECONOMICUS  y 
el  HOMO CONSUMENS (“comprador solitario, autoreferente” preocu-
pado solamente de sí mismo), ambos sin ataduras sociales, definen y 
conforman esta sociedad de mercado. 

Bauman plantea la existencia de un constante “retroceso de la proximidad personal” en los vínculos 
humanos. Analiza los lazos sociales desde los que se entablan en la pareja a los que se establecen en 
el tejido urbano. Los caracteriza como fugaces, frágiles, superficiales y volátiles, con ausencia de 
“puentes estables”. En la relación humana se ve reflejada la incertidumbre de esta sociedad, la rela-
ción es encarada como un tipo de inversión (con la noción de lo “instantáneo y descartable”), se 
plantea en términos de costos y beneficios, con ausencia de “puentes estables” y de responsabilidad 
hacia el Otro.  Los lazos tradicionales son reemplazados por las conexiones: celulares, internet.  

Define las ciudades son definidas como campo de batalla dónde se enfrentan poderes globales, sen-
tidos, identidades. Y es en esa “confrontación” dónde se buscan y establecen acuerdos.  

Para Bauman el amor al prójimo es el acta de nacimiento de la humanidad. Para él, éste implica “res-
petar el carácter único de cada uno, el valor de nuestras diferencias” fuente de riqueza del mundo 
que habitamos, que “lo convierte en un mundo fascinante y placentero”. Reivindica como valor más 
preciado “una vida digna y no la supervivencia a cualquier precio”. Es por ello que reivindica la nece-
saria preparación para vivir con la diferencia. 

Apuesta a que es posible, partiendo del mundo que tenemos, superar los problemas de esta moder-
nidad líquida y que “hoy más que nunca es urgente e imperativa la búsqueda esmerada de la huma-
nidad en común”. 
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RETRATO CULTURAL DE UNA MATRIZ SOCIAL 

Mercedes Clara 

Editado el año pasado por la Licenciatura en Ciencias de la Comu-

nicación de la Universidad de la República, este Retrato cultural: 
Montevideo entre cumbias, tambores y óperas, de la socióloga 

Rosario Radakovich, nos acerca gustos, prácticas y patrones de 

consumo cultural de las clases sociales, en Montevideo, durante la 

década del dos mil.  

La investigadora presenta con agudeza y claridad como “el con-
sumo cultural fue un factor fundamental de identificación de cla-
ses con lo cual, expresó no solamente modalidades de integración 
y transversalidad social -como se cree comúnmente en Uruguay-, 
sino también actuó como forma de legitimación y reproducción 
de la desigualdad social. 

En este "retrato cultural" las clases altas tienden a recuperar es-
pacios de distinción social como la ópera y a reforzar su conexión 
con las bellas artes, a la vez que realizan fuertes inversiones en 

“capital cultural” para internacionalizarse cada vez más. Las clases medias pretenden aún represen-
tar la cultura “nacional” ritualizando las salidas al cine y al teatro, identificándose con la música po-
pular y el rock nacional como expresión de protesta social y símbolo artístico del país. Por último, las 
clases populares concentran su consumo cultural en el ámbito doméstico donde la televisión y la 
radio ocupan un lugar de privilegio, logrando por breves períodos de tiempo trascender socialmente 
con el “pop latino”, mientras ven complejizarse el mundo del carnaval y el tango -antes claramente 
populares-“. 

A partir de esta investigación, distintos medios de comunicación, abrieron el debate sobre “el nuevo 

uruguayo”. ¿Estamos frente a la emergencia de un nuevo modo de ser uruguayo? Sobre todo el retra-

to de los “nuevos ricos”, su cambio en el consumo y modo de mostrarse generó polémica y reflexión. 

En enero, el semanario Brecha, recogió algunas miradas sobre el tema, y entre ellas, la de Sandino 

Nuñez, que le habla a este nuevo uruguayo bajo el título: “Usted sigue siendo la misma nada que era 

antes”. 

Retrato Cultural, un estudio sobre la cultura y la sociedad montevideana en la que nos movemos. Un 

texto lúcido, provocador, que no nos deja indiferentes y aporta elementos para mirar más profunda-

mente la realidad, para mirarnos a nosotros mismos. 
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COMERCIO JUSTO Y CONSUMO RESPONSABLE 
DISPONIBLE EN INTERNET 

María Dutto 

Algunas páginas en donde encontrar información sobre comercio justo: folletos, videos, publicacio-
nes y también emprendimientos que trabajan en esa lógica. No es para nada un listado exhaustivo, 
sino simplemente la reseña de algunos sitios en donde se puede encontrar material interesante.  

Asociación Internacional de Comercio Justo (WFTO por su nombre en inglés World Fair Trade Orga-

nization) Tiene información sobre el comercio justo, un espacio para descargar material y un catálogo 

de productos y productores vinculados al comercio justo. La web de la sección latinoamericana es 

http://www.wfto-la.org/ La página tiene un enlace a Mercado Justo, un periódico digital de Comercio 

Justo en América Latina: http://www.mercadojusto-la.org/ 

Además de esta página latinoamericana existen algunas páginas en español que son interesantes. En 

primer lugar está la Coordinadora estatal de comercio justo (España) que agrupa a treinta organiza-

ciones. Dispone de un centro de recursos de donde bajar artículos, material de campañas, investiga-

ciones, etc. Además, tiene un registro de tiendas de comercio justo y puntos de venta en España, que 

incluye tiendas on-line. Tiene una sección de información para emprendedores que quieran sumarse 

al comercio justo. http://comerciojusto.org 

La página de Comercio Justo Uruguay tiene una pequeña 

base de productos y productores. 

http://www.comerciojustouruguay.com/  

Red intercontinental de promoción de la economía social y 
solidaria (RIPESS) Es una red que agrupa a organizaciones y 
redes de distintos países vinculados con la economía solidaria 
y el comercio justo. De Uruguay el único adherente es Comer-
cio Justo Uruguay. Este año entre el 11 y 13 de junio en Río 
de Janeiro tendrá lugar el V Encuentro Latinoamericano y 
Caribeño de Economía Solidaria y Comercio Justo. La página 
tiene publicaciones, documentos y recursos multimedia que 
se pueden descargar. http://ripesslac.net/home.php  

Uno de los miembros de RIPESS es la española REAS, red de 
redes de economía alternativa y solidaria, compuesta por más de doscientas entidades. Tiene mate-
rial para descargar incluyendo videos en sus ejes de trabajo: finanzas éticas, mercado social, consu-
mo responsable y comercio justo. En las noticias se pueden ver artículos sobre acción en distintos 
países, incluyendo Uruguay. http://www.economiasolidaria.org  

ConSumaDignidad es un proyecto argentino destinado a concientizar y promover prácticas de con-
sumo, producción y comercialización responsable. En esta línea busca potenciar a organizaciones de 
comercio justo y economía solidaria. El proyecto es llevado a cabo por Amartya (empresa social) y 
GAZZ (factoría de comunicación audiovisual). Actualmente se promocionan once organizaciones y sus 
productos. La página tiene un excelente diseño gráfico. http://www.consumadignidad.org.ar 
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