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 “UN CRISTIANO EN EL TRONO DE PEDRO” 

 

Esta fue la expresión que utilizó en 1965 la filósofa judía Hannah Arendt como título de una larga 
recensión del “Diario del Alma” de Juan XXIII aparecida en The New York Review of Books. A ella le 
parecía fuera de lo común que alguien que mostraba con tanta sencillez su condición de discípulo de 
Cristo hubiera llegado a Papa, y no existiera prácticamente diferencia en ese vivir cristiano entre su 
primera juventud y su ancianidad en la sede de Pedro. Ese era el homenaje mejor que ella creía po-
derle hacer. 

Recordamos esto cuando juntamos algunas reflexiones en torno a la renuncia de Benedicto XVI y su 
significado para nosotros, cristianos de estos días. Porque en un sentido, la sorpresa ante su decisión 
creemos que en buena medida significó preguntarse: ¿cómo? ¿Un papa hace algo tan común en el 
común de los mortales? ¿Renuncia porque está cansado, porque no da más, física y espiritualmente, 
como él mismo lo dijo? Esto es lo primero que queremos señalar: la vigencia del sentido común co-
mo base de cualquier espiritualidad. Cosa no obvia, ya que generalmente, en la Iglesia, y sobre todo 
entre los eclesiásticos, hay una fortísima tendencia a negar o esconder esa sabiduría básica bajo 
mantos de variadas consideraciones piadosas. Ejemplo casi caricatural de ello ofreció, con muy poco 
gusto, el cardenal de Cracovia, Stanislaw Dziwisz, cuando aclaró que Juan Pablo II no se “había bajado 
de la cruz”. Tan desubicado fue el comentario que el propio Benedicto lo rechazó delicadamente en 
unas de sus últimas palabras. Y respetando y aún admirando la decisión y testimonio del papa Wojty-
la, no por eso podemos dejar de señalar que sus últimos años, de gran limitación física, significaron 
una especie de piedra libre para las luchas de poder en el Vaticano, tan conocidas en los finales de 
pontificados marcados por años de enfermedad más o menos grave de los papas (siendo un poco 
malos: era un secreto a voces el poder enorme acumulado por el entonces secretario de Juan Pablo 
II, ahora arzobispo de Cracovia). 

Muchos analistas autorizados han señalado, y nos sumamos a ellos, que el gesto del papa Ratzinger, 
contribuye grandemente a “desacralizar” la figura del Papa en la Iglesia católico-romana. No olvide-
mos que la noción de sagrado implica separación de lo común, de lo normalmente humano. Y por 
eso fue tan poco usada por el cristianismo primitivo. Pues la decisión de Benedicto recordó a todos 
que era tan humano como cualquier hijo de vecino. Podía cansarse, y mucho, al grado de decidir que 
el servicio que se le había encargado ya lo superaba y era mejor dejar el lugar a otro que tuviera más 
energía de todo tipo para asumirlo. Pero ¿cómo? ¿No es que el papa tiene una especial asistencia del 
Espíritu Santo? Como dice la buena teología tradicional, “la gracia no suple la naturaleza”. Benedicto 
XVI ha abierto una puerta y pegado un buen mazazo a un pedestal que esperamos no se cierre ni se 
reconstruya. Claro, como dicen también algunos de los analistas, hay peligro y temor de que cunda la 
idea de que renunciar es normal, y por tanto todos los que en la Iglesia se sientan aferrados a su cuo-
ta de poder quieran cerrar pronto este episodio como un mal sueño. 

Esto nos trae a otro aspecto de la cuestión, muy importante, decisivo si es que tiene continuidad 
(creemos que habría condiciones para ello). Benedicto renunció como “obispo de Roma”, y con ello 
puso en práctica una de las renovaciones más relevantes de la eclesiología del Vaticano II. Otra ma-
nera de reafirmar el verdadero lugar del papa en la Iglesia, lejos de las siempre creativas manifesta-
ciones de la papolatría. Gracias a Dios seguimos en el proceso de dejar atrás esas románticas expre-
siones como “dulce Cristo en la tierra” para insistir en la de sucesor de Pedro. Aquel mismo Pedro 
que nunca fue llamado papa y a quien veneramos como el rudo pescador de Galilea, de corazón 
arrebatado y tierno. Este proceso de recentración de la imagen y papel del papa tuvo también como 
antecedente importante a Juan XXIII. Por allí anda una foto de su primera visita a una parroquia de su 
diócesis en la que se ve un gran cartel que dice “¡Viva el obispo de Roma!” y no el clásico “¡Viva el 
Papa!”. 
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Si hemos recurrido ya dos veces al papa Juan es porque creemos que esta sorpresa de Benedicto 
tiene algo parecido a la que se vivió cuando Roncalli anunció el Concilio. Ahora habrá que ver como 
sigue la cosa. Estos gestos proféticos necesitan algún tipo de seguimiento. Aquel de 1959 tuvo al 
mismo papa empeñado en que no muriera en la telaraña de la Curia Romana o en las inercias del 
catolicismo de la época. Ahora son otros los que deberán tomar en sus manos la carga removedora 
de la decisión de Ratzinger y hacer que florezca en nuevas libertades y dinamismos para la Iglesia. 
Aquí es cuando aquilatamos lo clave que será la elección del nuevo obispo de Roma, y su fuerza y 
decisión para enfrentar y reformar esa poderosa máquina de frenar que es como aparece la Curia. Y 
que parece haber sido una de las mayores causas del agotamiento del papa. A nosotros no nos queda 
otra que desear, anhelar, rezar e ir construyendo desde abajo experiencias que vivan con toda otra 
lógica.  

Muchas más cosas podríamos señalar. En la rapidez con que generalmente escribimos el editorial, 
estas fueron las que nos resultaron más relevantes. Por apuntar algo más, también muy inspirador, 
subrayamos lo que el gesto de Benedicto ha significado como ejemplo de humildad, de realismo, de 
generosidad, de confianza en el Jesús que guía a su Iglesia, su verdadero Pastor. Y también en el con-
junto de la Iglesia, que no necesita de insustituibles, como a veces pareciera. En esta edición que 
dedicamos a mirar el Año de la Fe como ocasión para ver en qué está nuestra confianza a todos los 
niveles, la fe-confianza de Benedicto XVI nos alienta. 

Está demás decir que la valoración francamente positiva y estimulante del gesto papal no significa 
dejar de lado determinados aspectos de su conducción pastoral con los que no nos sentíamos dema-
siado en sintonía. Pero hay señales en la vida de las personas que arrojan mucha luz sobre ellas y que 
obligan a revisar a esa luz toda una trayectoria. Creemos que este es uno de esos casos. 

Terminamos con dos deseos. El primero, que expresamos en verdad con cierto escepticismo, pero 
que creemos ser uno de los caminos para una auténtica renovación del ejercicio de la autoridad en la 
Iglesia: la superación, aunque fuera parcial, o muy lenta, de esa cultura del secreto que tanto mal nos 
hace. Basta recordar el costo enorme que estamos pagando, aunque no queramos verlo o pensemos 
que ya quedó atrás, por la manera de actuar en la crisis de la pederastia en el clero antes de que se 
adoptaran las necesarias medidas (ojo: todavía resistidas). 

El segundo tiene que ver con la elección del nuevo papa en estos mismos días. Además de todo lo 
que ya ha sido dicho por muchas y muy autorizadas voces, queremos “un cristiano en el trono de 
Pedro”, que transparente con sencillez ser ante todo un seguidor de Jesús, con tantos hermanos por 
los que tiene que velar con fortaleza, compasión y misericordia. Que no tema mostrarse limitado, 
con su confianza puesta en el Señor y en sus hermanos. 

 

 

La Redacción 
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AÑOS DE LA FE EN URUGUAY (1967 Y 2013) 

Pablo Dabezies 

Se dice con razón que las comparaciones son (pueden) ser odiosas. Pero a veces pueden también 
resultar ilustrativas. La que voy a realizar aquí pretende serlo (ver ya algunos elementos en nuestro 
número de octubre de 2012, “El XIII Sínodo de Obispos”). 

En el marco de las celebraciones por el cincuentenario de la celebración del Vaticano II (que siguen 
hasta el 2015, salvo que hayamos quedado conformes con alguna charla en el año pasado), pienso 
que no deja de tener su interés volver sobre el Año de la Fe convocado por Pablo VI en 1967 y el ac-
tual, iniciativa de Benedicto XVI pero que él no finalizará. 

Se me dirá que ambos acontecimientos no pertenecen al propio Vaticano II, cosa evidente, pero sí 
creo que arrojan luz sobre aspectos de la todavía corta historia de su recepción, cuya discusión sigue 
muy abierta (bastaría recordar las palabras dirigidas por el papa Benedicto el 14/2 a los sacerdotes y 
seminaristas de Roma). 

 

Coincidencias 

Entre ambas convocatorias hay algunas coincidencias que tienen que ver sobre todo con la interpre-
tación que del momento de la Iglesia hacen ambos papas, y muy directamente con relación al Conci-
lio. 

En 1967, Pablo VI está preocupado por evoluciones teológicas 
que se dan en especial en Europa en el inmediato postconcilio. 
En ese medio es que se desarrolla rápidamente una especie de 
movimiento para reelaborar ciertos aspectos de la dogmática 
católica que se perciben como muy alejados de una mentalidad 
y lenguaje modernos, marcados por el avance científico. Entre 
algunas de esas temáticas se pueden citar lo referido a la crea-
ción, el pecado original, la presencia real en la eucaristía, la vir-
ginidad de María, su asunción a los cielos, también el carácter 
sacrificial de la misa, el primado y la infalibilidad del papa, etc. 
Muy significativa, y provocadora de polémicas, fue la aparición 
en 1966 del “Catecismo Holandés”, prohijada por el episcopado 
del país, que suscitó grandes reservas en el Vaticano y el propio 
Pablo VI, y que buscaba precisamente formular la doctrina cató-
lica tradicional de modo renovado. 

En este contexto tan rápidamente evocado (existen estudios que se pueden encontrar fácilmente en 
la web), y en honor del martirio de los apóstoles Pedro y Pablo, el papa convocó, el 22/2/1967 un 
“Año de la Fe” con la Exhortación Apostólica “Petrum et Paulum.” Su objetivo fue el de reafirmar la 
fe de los católicos tomando claramente distancia de elaboraciones postconciliares, alertando sobre 
lo que llamó “… pretensión de que el Concilio inaugura una nueva interpretación del cristianismo 
‘arbitraria y estéril’”. Y esto lo ratificó rotundamente en sus catequesis durante esos meses, y sobre 
todo con el llamado “Credo del Pueblo de Dios” con el que clausuró el Año de la Fe (30/6/1968). Re-
cibió por él considerables críticas del mundo teológico en la medida en que incorporaba elementos y 
desarrollos que no pertenecen estrictamente al patrimonio dogmático de la Iglesia. 
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Por el objetivo y el enfoque con que fue convocado, la celebración del Año montiniano tuvo inevita-
blemente un énfasis muy fuerte en los contenidos de la fe, quedando muy en segundo plano su di-
mensión más histórica, como fe que obra por la caridad. 

Es necesario agregar que en el mismo 1967 se celebró en Roma el primer Sínodo de Obispos que 
también manifestó preocupación por el estado de la fe en el primer postconcilio, y en el que una 
comisión fue constituida para “ulterior examen del tema ‘Las opiniones peligrosas actuales y el 
ateísmo’”. Sin embargo, otro aspecto del momento era bien diferente del actual. En 1965, Pablo VI 
había cambiado el nombre del Santo Oficio por Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe, y se 
había reservado para sí el cargo de Prefecto. El cardenal Ottaviani, prefecto del Santo Oficio durante 
el Concilio, y uno de los líderes de la minoría, fue por tanto “rebajado” a pro-prefecto, y el clima que 
luego se conoció y dura hasta hoy de vigilancia, advertencias y condenas a los teólogos no existía. 

No es difícil ver las coincidencias con el actual Año de la Fe. En cuanto a aspectos de la visión del 
momento eclesial, con la insistencia de Benedicto XVI en el extenderse del relativismo. Dice en su 
Carta Apostólica de convocatoria, “Porta Fidei”: “Sucede hoy con frecuencia que los cristianos se 
preocupan mucho por las consecuencias sociales, culturales y políticas de su compromiso, al mismo 
tiempo que siguen considerando la fe como un presupuesto obvio de la vida común. De hecho, este 
presupuesto no sólo no aparece como tal, sino que incluso con frecuencia es negado”. Y todavía: “La 
fe está sometida más que en el pasado a una serie de interrogantes que provienen de un cambio de 
mentalidad que, sobre todo hoy, reduce el ámbito de las certezas racionales al de los logros científi-
cos y tecnológicos” (ver nuestro breve análisis de la convocatoria en “Carta Obsur” 3/2012, “Iglesia 
para el 2012”). También para él el Vaticano II está en juego: “Si lo leemos y acogemos guiados por 
una hermenéutica correcta, puede ser y llegar a ser cada vez más una gran fuerza para la siempre 
necesaria renovación de la Iglesia”. Lo que para Benedicto supone además una fiel acogida y uso del 
Catecismo de la Iglesia Católica sobre el que insiste reiteradamente (“compromiso unánime para 
redescubrir y estudiar los contenidos fundamentales de la fe, sintetizados sistemática y orgánica-
mente en él”). La preeminencia otorgada a los contenidos es pues en esta ocasión igual o mayor que 
en la iniciativa de 1967. De todos modos, “El Año de la fe será también una buena oportunidad para 
intensificar el testimonio de la caridad […] Muchos cristianos dedican sus vidas con amor a quien está 
solo, marginado o excluido, como el primero a quien hay que atender y el más importante que soco-
rrer, porque precisamente en él se refleja el rostro mismo de Cristo. Gracias a la fe podemos recono-
cer en quienes piden nuestro amor el rostro del Señor resucitado”. 

Igualmente, la presente coyuntura eclesial ha tenido su Sínodo de Obispos (sobre la “nueva evangeli-
zación”: ¿habrá, con la renuncia del papa, una exhortación postsinodal?), cuyos documentos prepa-
ratorios también analizamos y en los que aparece una atención centrada sobre todo en el catolicismo 
europeo, y otra vez una gran insistencia en los aspectos doctrinales del nuevo esfuerzo evangelizador 
(“Carta Obsur”, octubre de 2012, art. citado). 

 

Por casa 

Otra coincidencia, descontada, es que en ambos años hay un documento de la Conferencia Episcopal 
Uruguaya (CEU), comentando y repercutiendo para la Iglesia en el país la iniciativa pontificia. Pero 
eso sí, si miramos el contenido de la recepción vernácula las coincidencias se acaban. 

El documento publicado por la CEU en 1967, llamado “Carta del Año de la Fe” (6/9/67), está firmado 
por los obispos Viola y Balaguer (presidente y secretario de la Conferencia). Su redacción fue encar-
gada a Parteli, luego de un intercambio general de ideas. Se trata de un texto que llama la atención 
por la justa autonomía con respecto a la línea romana que demuestra. Su planteo central está estruc-
turado en torno al divorcio entre la fe y la vida, denunciado por el Vaticano II (cf. G. S. 43). Ante todo 
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presenta en términos concisos pero claros una fe encarnada y comprometida, que mantenga siem-
pre encendida su tensión misionera y escatológica y tenga la marca de lo comunitario. Precisamente, 
en su segunda parte, la carta pasa a tratar como cosa evidente del “… problema social que afronta 
nuestro tiempo, y para cuya solución la fe ofrece un aporte muy valioso”. Y se ocupa primor-
dialmente de dos realidades: la necesidad de “reformas estructurales” y, por primera vez, la presen-
cia de la violencia en el país, alineándose con el tratamiento que de ella había hecho poco antes la 
“Populorum Progressio”. Y no esquivan lo que llaman “… divisiones en nuestras propias filas, surgidas 
por discrepancias de pareceres en el campo del pensamiento y de la acción sociales”, apostando por 
el legítimo pluralismo y el camino del diálogo en el marco de la fe común. 

Entre los documentos de la CEU que trasladan a la Iglesia local 
indicaciones romanas, no conozco otro tan “uruguayo”, por su 
infrecuente libertad y fidelidad a su propia realidad. Ninguna traza 
del planteo casi angustiado de Pablo VI, más bien el llamado a 
fortalecer la fe como el gran aporte de la Iglesia al pueblo urugua-
yo. Y sorprende más esta manifestación de necesaria autonomía, 
cuando se compara el texto uruguayo con el de otros episcopados 
de América Latina y el mundo (lo he hecho con los de los obispos 
de siete de las principales Iglesias de Europa, y con al menos tres 
de nuestro continente, con resultados siempre favorables a la 
CEU, sea dicho sin patrioterismos). El texto completo se puede 
encontrar en http://iglesiacatolica.org.uy//wp-
content/uploads/2012/08/Carta-sobre-Anno-de-la-Fe.pdf  

Fue el primer documento episcopal postconciliar que recibió ata-
ques desde la prensa de derecha, sobre todo, pero también de 

izquierda. Y también el comentario elogioso del editorial de la revista de los jesuitas, “Perspectivas 
de Diálogo” (nº 19, 11/1967), casi seguramente debido a Juan Luis Segundo: “el aporte más intere-
sante… presentar una concepción de la fe que permite al cristiano situarse en la historia y asumir sus 
responsabilidades … una concepción de Cristianismo, la conciliar, según la cual el cristiano, en virtud 
de su fe, es un fermento transformador de la sociedad y no un freno constante a todo tipo de cam-
bio”. 

El 1 de agosto del pasado año, la CEU adhirió a la celebración del presente Año de la Fe, con una bre-
ve nota, informando de los motivos del papa al convocarlo y reflexionando de manera sencilla y con 
lenguaje llano sobre la responsabilidad de cada creyente de cultivar su fe. Y recomendando, en línea 
con las indicaciones romanas, sobre todo a responsables de comunidades y agentes pastorales, estu-
diar los documentos del Vaticano II y el Catecismo de la Iglesia Católica. Eso sí, el texto no abre a 
perspectivas más sociales de la primera virtud teologal (el texto completo en 
http://iglesiacatolica.org.uy/blog/wp-content/uploads/2012/09/12-08-02-Carta-CEU-sobre-
A%C3%B1o-de-la-Fe.pdf). Hay que reconocer, en este sentido, que la realidad actual del país es bien 
otra que la de 1967.  

Sin embargo, para que esta iniciativa centralizada pudiera tener su mordiente propio en cada Iglesia 
local, sería bueno usar de la misma creatividad que en 1967, cuando en nombre de la fe se acentuó 
como pocas veces en nuestra historia, una presencia notoria, notada y pluralista de los católicos en 
las cuestiones de la vida pública y compartida. Y que necesita un nuevo impulso en nuestros días. No 
creo francamente que esa acentuación casi exclusiva puesta en los contenidos vaya a producirlo. 
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¿Por qué no? 

En las reflexiones que nos llevaron a estructurar este primer número, y con nuestra preocupación 
repetidamente compartida acerca de la fragmentación de nuestra sociedad, de la crisis de conviven-
cia, nos pareció que además de los factores más estructurales, hay un gran vacío de confianza. Que 
es lo mismo que decir crisis de fe en la convivencia, en la construcción común, en la consideración de 
los otros (enemigos antes que conciudadanos, vecinos). Algo de esto esperamos que se refleje en 
esta edición. Pero además nos parece que nuestra Iglesia, para asumir en nuestra realidad un Año de 
la Fe podría (¿hubiera podido?) proponerse aportar con vigor en la recreación de un clima de mayor 
confianza, que nos lleve a superar progresivamente temores y prejuicios que nos alejan, que nos 
vuelven mutuamente sospechosos. Lo que no sería de ninguna manera alternativo con la profundiza-
ción en la fe de los creyentes, y con su formación, sino que le daría otro respiro y fuera tal vez un 
elemento de esa famosa “nueva evangelización”. Alguien podría decir que ayudar a recuperar la con-
fianza mutua no es aporte de mucha envergadura, o que difícilmente pueda traducirse en acciones y 
políticas concretas. Solo de pasada recuerdo que en la, a mi juicio, mejor encíclica de Juan Pablo II 
(“Dives in misericordia”- “Rico en misericordia”), el papa proponía nada menos que integrar esa vir-
tud en toda la vida, incluso la vida política. No habrá sido muy advertido o valorado, pero el planteo 
no dejaba de ser por ello exquisitamente evangélico y removedor. 

No son utopías. Ahí está, para probarlo, la nueva campaña anual de la Vicaría de la Solidaridad de 
Montevideo, con el elocuente lema “Somos uno. Lo que hacés cuenta. Animate a incluir”. Claro, hay 
que ver cuánta importancia real le damos en nuestras comunidades. 
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LA CONFIANZA PERDIDA: 
nuevos desafíos para la convivencia en América Latina y Uruguay 

Dr. Javier Pereira* 

Los compañeros de la Revista Obsur me han pedido para este número algunas reflexiones sobre la 
cuestión de la confianza o falta de ella en nuestra sociedad. La inclusión de este tema tal vez a alguno 
le llame un poco la atención en un número dedicado fundamentalmente al análisis del año de la Fe y 
la elección del nuevo sucesor del Papa Benedicto. Sin embargo, desde un punto de vista antropológi-
co, hablar de la Fe en la experiencia humana es hablar básicamente de un acto y actitud de confian-
za, que impregna todas las dimensiones de la persona. Nuestra vida cotidiana está impregnada de 
pequeños actos de confianza muchos de los cuales suponen verdaderos “saltos al vacío” más allá de 
toda certeza. Quizás la Fe refiere al mayor de estos saltos, al más radical y más profundo, y por eso 
mismo, debiera ser el que implica tomar mayores riesgos, en donde hasta puede jugarse la vida mis-
ma. No obstante, en menor escala, la vida en sociedad nos lleva a realizar pequeños actos diarios de 
confianza, en los que siempre hay riesgos implicados. He aquí algunos ejemplos:  

Es un acto de confianza cuando cruzamos un semáforo con luz verde, confiando en que los demás 
vehículos esperarán su turno para cruzar. Es un acto de confianza cuando dejamos nuestros hijos al 
cuidado de otras personas en una guardería, en un jardín de infantes o en nuestro propio hogar, 
asumiendo que los protegerán de eventuales riesgos o peligros. Es un acto de confianza cuando pa-
gamos con un billete de mil una compra de menor valor y el comerciante nos dice que lo esperemos 
que va a buscar cambio y regresa. Hace un acto de confianza el taximetrista que en la noche decide 
llevar un pasajero en el asiento delantero. Hace un acto de confianza el paciente cuando acepta so-
meterse a un tratamiento, realizarse una operación o tomar un medicamento que le ha prescripto el 
médico. Y así podríamos seguir hasta el infinito, enumerando múltiples situaciones de nuestra vida 
cotidiana en las que asumimos una dosis de confianza.  

La confianza resulta un elemento fundamental para la vida en sociedad pues es la única forma de 
reducir los márgenes de incertidumbre que rodean a la existencia humana. Cuando se pierde la con-
fianza, lo que avanza es el temor ya que todo se vuelve impredecible e incierto, llegando incluso a 
temer por nuestra propia sobrevivencia. Nuestras energías se focalizan en cuidarnos de los riesgos 
presentes, en vez de proyectarnos hacia el futuro. Una sociedad con un bajo stock de confianza, 
además de ser una sociedad tremendamente ineficiente, tiene enormes dificultades para proyectar-
se hacia el futuro, ya que ha erosionado los vínculos interpersonales. Esta idea la desarrolló magnífi-
camente el austríaco Irenäus Eibl-eibesfeldt (1928), uno de los fundadores de la etología humana, en 
su libro “La sociedad de la desconfianza” publicado en el año 1996.  

Tras esta breve introducción, cabe pues preguntarnos: ¿Cómo estamos en materia de confianza en la 
sociedad uruguaya y en la región? ¿Qué tanta confianza nos tenemos unos a otros como integrantes 
de una misma sociedad? ¿En qué medida contamos con que los demás actuarán de acuerdo a aque-
llos valores básicos que no pondrán en peligro nuestra sobrevivencia? ¿Qué confianza tenemos en 
que podamos lograr como sociedad mejores niveles de bienestar? ¿Qué tanta tolerancia tenemos a 
la desigualdad? ¿Qué tanta tolerancia tenemos a quienes menos se parecen a nosotros? Para inten-
tar responder a estas preguntas, veamos algunas tendencias en la región y en nuestro país, ilustran-
do con algunos datos para el caso uruguayo.  

 

Tendencias en la región y el Uruguay 

Algunos estudios e investigaciones recientes parecen mostrarnos que la pobreza medida por el ingre-
so ha tenido una disminución significativa en la región, si bien la desigualdad persiste como la gran 
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barrera que impide el acceso para aprovechar las nuevas oportunidades del desarrollo. De acuerdo al 
Panorama Social 2012 de la CEPAL, en la región aún viven “167 millones de personas en situación de 
pobreza, un millón de personas menos que en 2011, lo que equivale a 28,8% de los habitantes”. El 
número de personas viviendo en extrema pobreza o indigencia se mantuvo en los 66 millones, la 
misma cifra que en 2011”. El informe de la CEPAL también revela que en la última década se redujo 
la desigualdad en la distribución del ingreso, aunque el tema sigue siendo uno de los “principales 
retos de la región”. Las últimas estadísticas disponibles para 18 países indican que en promedio el 
10% más rico de la población latinoamericana recibe 32% de los ingresos totales, mientras que el 
40% más pobre recibe solo 15%. Pese a los avances en materia de equidad, las desigualdades en la 
región siguen siendo una de las principales fuentes de conflicto y de tensión entre los diferentes sec-
tores de la sociedad.  

Al mirar la experiencia de otros países, nos encontramos que 
aquellos que han logrado mejorar sus niveles de convivencia 
democrática, reducir sus niveles de violencia (en sus distintas 
expresiones) y construir sociedades más tolerantes, son 
aquellos que han podido alcanzar mayores niveles de equi-
dad brindando igualdad de oportunidades para sus ciudada-
nos. Los buenos resultados en materia económica que viene 
experimentando la región, reflejados en una caída en los 
niveles de pobreza material no han logrado plasmarse de 
igual modo en la construcción de sociedades más justas e 
igualitarias. En otras palabras, los niveles de cohesión social y 
de convivencia cívica, dependen –no tanto de la reducción de 
la pobreza medida por niveles de ingreso- sino de las posibi-

lidades que los ciudadanos ven de poder progresar, de las oportunidades genuinas que encuentran 
para acceder a oportunidades de empleo, salud, y educación, de calidad.  

Estas desigualdades y brechas de equidad, han sido el resultado de procesos de fragmentación y 
polarización social acumulados durante décadas que fueron ampliando y galvanizando las distancias 
sociales. Son muchos los procesos sociales que han ido configurando esta realidad: procesos de se-
gregación residencial y creciente aislamiento social de los sectores más pobres, debilitamiento de la 
capacidad de socialización de las estructuras familiares y baja dotación de capital social comunitario, 
segmentación y pérdida de calidad de los servicios públicos especialmente en las áreas de salud y 
educación, fragmentación del mercado de trabajo y precarización de las condiciones de empleo, en-
tre otros. La reproducción generacional de estos procesos fue construyendo progresiva pero tenaz-
mente universos simbólicos, percepciones subjetivas y subculturas que alimentaron sentimientos de 
desconfianza, prejuicios y un aumento en los niveles de tolerancia a la desigualdad. En otras pala-
bras, nos estamos acostumbrando al nuevo paisaje humano, el cual nos resulta cada vez más natural 
y nos deja cada vez más indiferentes.  

El chileno Benito Baranda,  Presidente de la Fundación América Solidaria definía la situación del con-
tinente en estos términos:  

Estamos en un continente lleno de inseguridad, donde reina la desconfianza, donde nadie 
quiere vivir al lado de los más pobres, donde cada vez más las personas y familias tenemos 
una menor cantidad de amigos y amigas íntimas y cercanas. Poco interesa lo que efectiva-
mente le ocurre a los demás, salvo para una u otra campaña de solidaridad que nos permite 
descargar culpas y reducir la disonancia. Las consecuencias no se dejan esperar: aumento de 
los problemas psicoafectivos y de la pérdida de sentido vital (elevada tasa de suicidio juvenil, 
consumo de drogas ilícitas y aumento de quiebres matrimoniales), baja cohesión social, alta 
infelicidad (bienestar subjetivo) a pesar del bienestar material (objetivo), inseguridad y temor 
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creciente, mantención de niveles preocupantes de agresividad y violencia social. Un panora-
ma poco alentador dado el nivel de riqueza acumulada y de disponibilidad de bienes —que 
antes eran muy escasos— ¿no era ésta la panacea, la gran ‘salvación’ y la fuente de una feli-
cidad ‘eterna’?, al parecer —por lo hecho— no es así, no cualquier crecimiento económico sir-
ve a la humanidad para llegar a ser lo que verdaderamente es. 

Si bien no disponemos de información actualizada para el caso uruguayo, tomaremos algunos datos 
de la encuesta de percepción de exclusión social y discriminación, realizada por el Observatorio Mon-
tevideo de Inclusión Social en el año 2007.1 Estos son algunos de los datos más significativos:  

 Un 32% de los encuestados expresó niveles altos de malestar y disconformidad con su vida El 
malestar y la frustración se originan fundamentalmente en los sectores bajos donde la ma-
yoría de la población no está conforme con la vida que tienen. A medida que se aumenta en 
la escala social, la frustración desciende. 

 El 66% de las personas que se autoidentifican en la clase social baja afirman que no han teni-
do posibilidades de integrarse socialmente. En el 20% más pobre de la población, el 70% ase-
gura no haberse integrado socialmente. También la mayoría de este grupo opinó que la so-
ciedad no es democrática, que tampoco respeta los derechos humanos y que no todos son 
tan iguales ante la ley. 

 Un 47% de la población estudiada, es decir unas 600.000 personas aseguraron haber sido dis-
criminadas o que sus derechos fueron limitados por alguna de las siguientes razones: apa-
riencia física, ser mujer o varón; su edad; por no tener dinero, por el color de la piel, por el 
nivel educativo o por el barrio donde viven. 

 Se interrogó a la población sobre qué tipo de personas preferiría no tener como vecinos o 
familiares. La lista era extensa: deportistas, gente de otra raza, gente que vivía en un asen-
tamiento, gente joven, homosexuales o lesbianas, políticos, personas enfermas de Sida, per-
sonas con alguna discapacidad física, personas adultas mayores, extranjeros de origen asiáti-
co o latino, gente que ha estado en la cárcel, periodistas de radio y televisión, militares, ex-
tranjeros de origen europeo, personas con alguna discapacidad mental, personas con ideas 
políticas muy distintas a las suyas. El grupo más rechazado fue el de las personas que viven 
en un asentamiento, seguido del de las personas que han estado en la cárcel. 

 El 74% de los entrevistados cree que no habrá posibilidades en los próximos años para la ma-
yoría de los pobres de salir de esa situación. Un 43% de los entrevistados señaló estar de 
acuerdo en diverso grado con la afirmación “Con sus excepciones los pobres son pobres por-
que no se esfuerzan lo suficiente” mientras que la mitad de los entrevistado estuvo de 
acuerdo con que “La gente pobre es descuidada con su aspecto, por lo que en ocasiones da 
miedo acercarse a ellos”. Un 63% de la población afirmó estar total o bastante de acuerdo 
con la afirmación “Hay demasiada asistencia social a los pobres y se acostumbran a no traba-
jar”. En suma, un 40% de la población registró altos niveles de prejuicios hacia los pobres y la 
pobreza. 2 

 

 

                                                
1 La encuesta se realizó a mayores de 18 años en sus hogares durante los meses de octubre, noviembre y di-
ciembre de 2006. Se relevaron 4.492 hogares de Montevideo, Canelones, la ciudad de Florida y la Ciudad del 
Plata (ex Rincón de la Bolsa, en el Departamento de San José). La muestra total representa a 1.223.544 perso-
nas y corresponde al 52% de la población mayor de 18 años de todo el país. 
 
2
 Las conclusiones de la encuesta fueron tomadas de la nota de prensa del Diario Digital on line “Sociedad Uru-

guay” del 26 de junio de 2007. 
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Posibles cursos de acción 

Ante este escenario, surge la interrogante sobre qué cursos de acción podrían contribuir a mejorar 
los niveles de integración y de confianza en nuestras sociedades. Me gustaría, por razones de espa-
cio, focalizar mi respuesta en algunas iniciativas que podrían implementarse desde nuestros centros 
educativos orientados a revertir este proceso trabajando con las nuevas generaciones. Siguiendo a 
Irenäus Eibl-eibesfeldt en la obra ya citada, “La sociedad de la desconfianza”, los procesos educativos 
juegan un rol clave ante los problemas de la pérdida de confianza y el debilitamiento de los vínculos 
interpersonales  

En este sentido, el actual contexto exige a los centros educativos repensarse a sí mismos como es-
cuelas de ciudadanía, capaces de recrear dentro de sí un clima de convivencia, respeto mutuo y soli-
daridad. Para eso, resulta necesario repensar algunas prácticas tradicionales y abrirnos a los desafíos 
y las oportunidades que nos presenta el nuevo escenario. Presentamos aquí algunas ideas que pue-
den alimentar la reflexión de las comunidades educativas en su búsqueda por desarrollar ambientes 
que fortalezcan las dimensiones centrales de una nueva ciudadanía. Se trata de ideas concretas que 
pueden ayudar a generar ambientes educativos de tal modo que éstos promuevan niveles de inte-
gración social, respeto a la diversidad, capacidad para la resolución de conflictos, participación y co-
rresponsabilidad en las decisiones3.  

1) Aprovechar la diversidad como oportunidad para el ejercicio de la convivencia ciudadana. 
Es necesario valorar la diversidad y heterogeneidad de los destinatarios en sus distintas di-
mensiones como un elemento enriquecedor del trabajo educativo, en tanto ofrece una opor-
tunidad para ejercitar y desarrollar las virtudes cívicas de la deliberación, la búsqueda de 
acuerdos, la construcción de consensos y el respeto a las reglas de convivencia. El aprendiza-
je de estas habilidades sociales constituye un capital valiosísimo para la construcción de so-
ciedades caracterizadas por un clima de respeto, una convivencia pacífica y mayores niveles 
de justicia. 

2) Promover ambientes “integradores”. Es necesario buscar los instrumentos, espacios y estra-
tegias que permitan promover esta diversidad y utilizarla en provecho del proceso educativo. 
En este sentido, algunos centros vienen promoviendo la integración de personas con capaci-
dades diferentes o la búsqueda de mayores niveles de heterogeneidad socio-económica en la 
composición de su alumnado como estrategias para avanzar en esta dirección. Este tipo de 
esfuerzos resulta especialmente necesario para el caso uruguayo ante el creciente proceso 
de fragmentación social que ha llevado a la proliferación de estereotipos y de estigmas en-
raizados en las percepciones recíprocas que los diferentes grupos sociales tienen con respec-
to a quienes son “los diferentes”. Resulta imprescindible educar en la confianza y el respeto 
para mejorar el clima de convivencia en la sociedad. 

3) Valorizar las experiencias de voluntariado como constructoras de “lo público”. La posibili-
dad de desarrollar acciones de voluntariado o de servicio a la comunidad permite a los mu-
chachos descubrir el sentido de corresponsabilidad personal frente a los problemas de otras 
personas, familias y jóvenes, sean próximos o lejanos. El ser ciudadano implica asumir un 
compromiso explícito frente a las necesidades de aquellos con quienes me ha tocado com-
partir este tramo de la historia. Mediante la incursión en experiencias de compromiso solida-
rio, comienza a desarrollarse una sensibilidad que compromete a la persona con los proble-
mas de su comunidad generando un sentido de responsabilidad por la suerte de sus seme-
jantes. En cierto sentido, las experiencias de voluntariado ayudan a fomentar un sentido de 

                                                
3
 Esta sección del trabajo aparecerá en forma modificada en un libro de próxima publicación sobre la vigencia 

del sistema pedagógico de San Juan Bosco. 
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“lo público” como responsabilidad de todos y no sólo como algo de lo cual debe ocuparse 
únicamente el Estado. 

4) No olvidar la pregunta por las causas. Pero ciertamente no basta con atender las consecuen-
cias e intentar remediar los resultados no deseados del funcionamiento del sistema. También 
es bueno que los centros educativos coloquen las preguntas por las causas y motiven a los 
jóvenes a cuestionarse las razones de las situaciones de injusticia, desigualdad y exclusión. 
No alcanza con promover la participación en experiencias de servicio sino que sería deseable 
que éstas sirvieran también para interrogarnos sobre sus causas y explicaciones. Esto supone 
fomentar espacios de reflexión que permitan entender el funcionamiento de la sociedad en 
la que se vive y la comprensión más profunda de las estructuras que generan las situaciones 
de pobreza y exclusión. Las experiencias de voluntariado, como las mencionadas en el punto 
anterior, pueden ser una buena puerta de entrada para ingresar en este terreno. Aunque a 
veces pueda resultar incómodo o difícil de abordar, entrar en este plano es lo que permite 
prolongar la capacidad transformadora de la experiencia llevándola más allá de la mera ac-
ción o servicio que se presta. Desde el punto de vista educativo, esto supone el desarrollar 
capacidades para el discernimiento social y el análisis crítico. En otras palabras, se trata de no 
quedarse en la superficie, sino de aprovechar las experiencias de voluntariado y compromiso 
social para comprender las causas estructurales de los problemas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

___________________ 

* Javier Pereira es Investigador de la Agencia Nacional de Innovación e Investigación (ANII); 
Director del Programa CIVIS (Estudios sobre Sociedad Civil) del Departamento de Ciencias Sociales y 
Políticas de la Universidad Católica; e Integrante del Consejo Académico del Instituto Superior Sale-
siano.  
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UN MUNDO CON POCA FE 

Tomás de Mattos 

Creo, y me duele decirlo, que al país y al mundo, le hacen mucha falta en estos días las tres virtudes 
que se han canonizado como teologales; tanto la fe, como la esperanza y la caridad. En el entorno en 
el que nos movemos, hay una progresiva y crónica carencia de solidaridad, de ilusión y entusiasmo. Y 
esta carencia que nos aflige, es de condición humana y no de época ni de lugar; no es un problema  
de nuestro secularizado Uruguay sino del mundo en todos sus siglos. 

No sé si será heterodoxa o no la distinción, pero a la fe la veo y procuro vivirla como creencia y como 
vivencia. Dos pasajes casi contiguos del evangelio de Mateo, que coprotagoniza Pedro, nos servirán 
para aclarar esta pretendida distinción.  

La primera escena (Mt 14, 22-31) tiene lugar en la primera noche que sigue a la multiplicación de los 
peces y los panes. A partir de este milagro, ningún otro portento podrá sorprender a sus discípulos. 
Jesús les ha mandado que lo precedan navegando hacia la otra orilla. Él ha preferido quedarse para 
despedir a la multitud y, luego, ya en soledad, recogerse en la oración. Los discípulos zarparon al 
atardecer. Ya en plena noche una tempestad ha estallado en el centro del lago, zarandea la barca y 
los atemoriza. En la oscuridad de la noche, vislumbran un fantasma caminando sobre esas aguas 
tumultuosas. Al fin, se tranquilizan porque reconocen la voz de su maestro que les dice: “¡Ánimo! 
¡Soy yo! ¡No teman!” El júbilo invade a Pedro y, animoso, le pide que lo mande ir hacia Él caminando 
sobre las aguas. Jesús consiente y, sin vacilar, Pedro se lanza a su encuentro. Pero ya sobre el abismo, 
le impresiona la violencia de la tormenta y claudica. Cree que camina sobre el agua por sus solas 
fuerzas, comienza a hundirse y suplica: “¡Señor, sálvame! Jesús se acerca, le aferra el brazo y lo 
sostiene. Pero le reprocha: “Hombre de poca fe, ¿por qué has dudado? 

El segundo incidente, al que suele llamársele la Profesión de Fe de Pedro, ocurre en Cesarea de Filipo 
(Mt., 16, 13-17). Jesús acaba de preguntarle a sus discípulos: “¿Quién dicen los hombres que es el 
Hijo del hombre? Se le contesta colectivamente que unos dicen que Juan el Bautista; otros que Elías; 
otros más que Jeremías o uno de los profetas. Entonces, acaba de encararlos y preguntarles: “Y 
vosotros, ¿quién decís que soy yo?” A Pedro lo arrebata un ímpetu que lo lleva a contestar: “Tú eres 
el Cristo, el Hijo de Dios vivo”. Al fin, Jesús interrumpe el silencio que siguió a esa respuesta y replica: 
“Bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te ha revelado esto la carne ni la sangre, sino 
mi Padre que está en los cielos”. Recordemos también que este mismo Simón, a quien desde ese 
mismo día Jesús llamará Pedro, es el mismo que le responderá que no lo abandona porque si no es 
de Él no escuchará “palabras de vida eterna”. 

Hay elementos comunes en ambas escenas. Nos alcanzan una sensación tangible de humana 
incompletud, tan solo superada por la acción divina a la que se acude y mientras a ella se acuda. 
Pedro caminará sobre las aguas –una facultad no reservada al hombre- si mantiene la conciencia de 
que está gozando del auxilio divino. Apenas tome conciencia del peligro que objetivamente corre y 
se crea librado a sus solas fuerzas, temerá hundirse: “Hombre de poca fe, ¿por qué has dudado?”. 
Pedro también acierta en la definición de quien es Jesús, porque se lo ha revelado el “Padre que está 
en los Cielos”; no porque le haya brotado de su propia “carne” o de su “sangre”. Y prueba está que 
errará ese mismo día cuando rechace el primer anuncio de la Pasión. Llevado por su debilidad 
humana, no respetará el misterio de las decisiones divinas y pretenderá asegurarle a Jesús, desde su 
raso pensamiento de hombre: “¡Lejos de ti, Señor! ¡De ningún modo te sucederá eso!” Y Jesús, 
indignado, le dirá a la piedra en la que, según ha anunciado, edificará su Iglesia: “¡Quítate de mi vista, 
Satanás! ¡Tropiezo eres para mí, porque tus pensamientos no son los de Dios, sino los de los 
hombres!” 
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La fe, sea creencia o vivencia, avizoramiento de una realidad que apenas se contempla “a través de 
un vidrio oscuro” o decisiones que se viven abordando riesgos considerables y escogiendo un rumbo 
entre todos los otros posibles, implica un anonadamiento del creyente y su sometimiento a una 
acción divina, no siempre comprensible. Vivencia o creencia, son dos facetas indisolubles de la fe, del 
mismo modo que la fe, es una virtud a procurar, difícilmente separable de la caridad –supremo 
imperativo de ese Dios que se vislumbra- o de la esperanza –confianza de que gozamos de la 
perenne y amorosa tutela de ese mismo Dios-. No basta creer para tener fe, hay que asumirla en los 
hechos concretos de la vida. No se puede vivir la fe, no nos es posible ensayar una actitud de 
exclusiva dependencia de Dios, si no se barrunta cómo es Él y qué nos requiere. 

¿Alguna vez gozó el mundo de un estado propicio para el cultivo de la fe? ¿Sus aguas se explayaron 
durante algunas épocas, en espejos apacibles o acogedores? ¿O, muy por el contrario, desde todos 

los puntos cardinales, conjunta o alternadamente, han 
soplado vientos que lo han vuelto siempre turbulento? 
¿Acaso no será la tempestad el ambiente que propicia 
la práctica o crecimiento de la fe? 

Si así fuera, nuestro tiempo, el del mundo y el del país, 
no sería una excepción. Nuestros contemporáneos, no 
solo los increyentes sino también muchos de los que 
hemos optado más o menos por una actitud religiosa, 
somos reacios a navegar en el misterio. Apenas 
aparecen su niebla y su opacidad, luchamos por 
disiparlas y desembarazarnos de ellas. Algunos, por 
hedonismo o exclusivo ánimo de consumo, las niegan y 

viven de acuerdo a las exigencias del momento y a sus aspiraciones existenciales sin vuelo. Otros, 
cercan el campo de sus convicciones, con el férreo alambrado de la evidencia; de una evidencia a la 
que mutilan dándole un sentido muy restringido: verdades comprobables bajo el imperio de 
métodos rigurosos que hagan compartibles sus conclusiones, surgidas de su confrontación con una 
realidad a la que siempre se ha de ingresar por nuestros sentidos.  

Y en el campo de los creyentes tampoco se tolera demasiado al misterio. Muchos dilemas –con los 
que deberíamos convivir- suelen ser sustituidos por corolarios o aditivos del dogma, presentados 
como verdades irreversibles e indiscutibles, de muy dudosa necesidad. Suelen ser suelo endeble, 
arena movediza, para sostener los pasos de una fe fecunda y eficaz, en perenne proceso de ajuste y 
perfeccionamiento. 

Crecer en la fe, persistir en la esperanza y arder en la caridad es el desafío que, cualquiera sea el 
lugar y el tiempo en los que le toque vivir, afrontará todo hombre o mujer que respire sobre la tierra. 

Que en el mundo que vivimos no cunda la fe, no debe escandalizarnos ni amilanarnos. La oscuridad 
es, por supuesto, imputable a nuestra ceguera, pero también ha sido conocida y prevista por nuestro 
Dios que si bien está muy metido en nuestra historia, siempre se esconde. Escondió su venida, 
naciendo en una apartada colonia de Roma; durante treinta años, vivió callado y sin emprender su 
Misión; toleró sin resistencia la infamia de una ejecución sumaria, indigna de un hombre, cuanto más 
de quien decía ser el Hijo de Dios. Escondió su resurrección, mostrándose ante testigos tachables, 
como sus discípulos, sin manifestarse ante las multitudes que todavía se agolpaban en Jerusalén. 

Creo –creo- que eso lo ha preferido por respeto de nuestra libertad. No quiere una adhesión 
automática, sin resistencia, como la habrá, tardíamente, en el Día del Juicio. Quiere que vayamos 
hacia Él por compartir los valores en los que cimentó su Creación. Prefiere que no creamos porque lo 
hayamos visto. Por algo dejó dicho: ”Dichosos los que aun no viendo creen”. 
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LO QUE NO LE DIJMOS A JOSÉ 

Rosa Ramos 

En este Año de la Fe, y teniendo mi tesoro –y por tanto mi corazón- en leer la presencia de Dios en la  
historia, la idiosincrasia, y en lo que audazmente llamo “la espiritualidad uruguaya”, les comparto 
una lectura de la fe de José Carbajal, el Sabalero, desde el planteo de Juan Luis Segundo sobre la fe 
antropológica. Puede parecer una excentricidad, pero creo que no lo es. En todo caso es una linda y 
muy uruguaya excentricidad. 

Leyendo a Juan Luis Segundo y recordando a nuestro cantautor José Carbajal, el Sabalero, veo y ad-
miro la fe antropológica en su canto que es mirada y opción vital, mirada lúcida a la realidad. Por 
ejemplo en ‘A mi gente’, cuando empieza diciendo “Tibio febrero de siestas musiqueras, simple re-
medo de la felicidad” y termina diciendo, cantando, gritando: “El tamboril se olvida, la miseria no” y 
lo repite muchas veces. Allí está el eje de los valores que definen a este uruguayo y su fe antropológi-
ca.  

Y pienso, rezo…. No supimos pastoralmente anunciar el Evangelio a tantos como él. No supimos ayu-
darlo a dar el salto de esa su honda fe antropológica a la fe religiosa, seguramente porque no supi-
mos anunciarle cuánto de Espíritu de Dios ya estaba allí en su mirada y en sus versos. Me hubiese 
gustado, a tiempo, como Iglesia, llegar a ese corazón para decirle algo así como:  

 

José, esa fe tuya, esos irrenunciables tuyos, vienen de Dios.  

Te lo han transmitido otros, que han sido testigos silenciosos. Fueron testimonio para ti entran-
do a las fábricas “los tiznados de las cinco y media de la mañana, que inundaban las calles con 
olor a jabón, olor a limpio”, pero que a la vez te hicieron contemplar con dolor que “se termina 
el hombre, cuando suena el pito”. Esos mismos son los que en febrero están allí “sentados al 
cordón de la vereda”, juntos, apretados, nerviosos, expectantes, con sus familias de muchos 
hijos, “enjambres de negritos, que son gorrioncitos pardos”. Los describís tan bien: “el pobrerío 
rodea los tablados”. 

Esos han sido para ti a lo largo de muchos años testimonio y clamor; esos cuerpos en lenguaje si-
lencioso clamaban oportunidades y vida digna, y tú fuiste capaz de ponerles palabra, de denun-
ciar con tu canto una injusticia que clama al cielo. 

José, estás animado por una “fe” que no es religiosa, pero que es “tan fe” como la que movió a 
tantos hombres a lo largo de la historia, incluso a Moisés y a Jesús… aunque te resulte difícil cre-
erlo. Ellos la inscribieron en su propio contexto cultural y religioso, así la entendieron como lla-
mado de Dios. En ellos su fe antropológica dio un salto a lo que llamamos “fe religiosa”, sin dejar 
de ser una fe profundamente humana como la tuya. 

José, ¿cómo no leer tu profesión de fe, de esa fe antropológica, cuando decís en otro texto: “el 
hombre no cree en la muerte, cree en la vida, busca belleza”? ¿O cuando hablás de los amigos y 
nos decís que son “el permanente asalto a la belleza” y agregás que son también “mis compin-
ches, mi costado, mi memoria, mi cariño, mi fuerza, mi niño”?  

Más aún, esa adhesión total, esa tu sensibilidad que te permite ver y cantar otro día: “lindo 
haberlo vivido, pa’ poderlo contar”, o “Soy cantor, cantándole a mi gente voy, de país en país, 
dejo en versos lo mejor de mí y me llevo su calor”, que ha sido como eje que orientó tu vida, tus 
opciones… esa tu fe, José, fecunda nuestra historia.  
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Y, ¿sabés algo más? Esa fe tuya que te hace andar y volver siempre -aún hoy- “borracho, pero 
con flores, borracho, pero de amores”, sin que lo sepas, pero acaso intuyas en claro-oscuros, te 
convierte en testigo y referente para otros, para mi…  Y así se teje lo que nosotros -desde una fe 
religiosa- llamamos “historia de salvación”. 

José, ese decir tuyo que nos dice tanto a los uruguayos, anima nuestra fe religiosa, en tanto 
alienta nuestra fe antropológica y nos sensibiliza, permitiendo que acontezca revelación de Dios. 
Esa que “hace diferencia”, porque es novedad y Buena Noticia. Esa que también nos hace dife-
rentes, pues nos humaniza, nos convierte al proyecto-sueño de Dios que Jesús llama su reinado.  

Porque, fijate José, que si resuena en nosotros como “palabra de Dios” eso que decís que “el 
hombre no cree en la muerte, cree en la vida, busca belleza”, (porque nos acerca en nuestro len-
guaje de hoy lo que entendieron otros respecto a Jesús “vine para que tengan vida y vida en 
abundancia”), entonces nos exige una ortopraxis 
que lo haga realidad y ¡para todos!  

Más aún, José, en esa misma praxis se nos hace 
patente, se nos revela, que realmente es así, que 
Dios quiere la vida. ¡La pucha, si hasta parece 
fácil!: Haciendo posible -con nuestra libertad ju-
gada- una vida más digna y humana, una tierra 
nueva… se nos revela el cielo nuevo de Dios,  su 
casa, corazón grande, donde caben todos.  

Sí, cada vez lo vemos más claro y nos entusiasma 
más. Gracias por alentarnos -y alentar a los pobres-, con tu “sigue tu lucha de pan y de trabajo”, 
a apostar la vida en la construcción de ese mundo donde quepan todos los mundos. Haciéndolo 
-mano con mano- más y más se revela y descubrimos su rostro de Madre y Padre. Hermosa 
dialéctica del aprender a aprender, haciendo y aprendiendo, ¡que así acontece la revelación, 
José! 

Ah, José, José, Sabalero (mal alimentado, con el sábalo sobrante), me inclino reverente ante tu 
fe antropológica. Y la creo simiente llena de vida plantada en la tierra uruguaya para alimentar-
nos y seguir caminando, pues queda mucho camino por andar.  

Ciertamente ese “pueblo divino, gorrudo, sabalero”, te ha prestado el corazón, como se lo ped-
ías, te ha contagiado su fe. Y nosotros, en comunión contigo y con tantos testigos, nos hacemos 
todos contemporáneos en la historia de salvación. Ese corazón late fuerte y mueve la sangre de 
nuestro pueblo uruguayo y latinoamericano también. Nosotros, desde la fe religiosa cristiana, 
decimos que es el Espíritu de Dios que mueve y libera nuestra libertad. 

Y pienso y rezo… yo soy Iglesia, Pueblo de Dios, y aunque ya te hayas muerto sorprendido por 
esa “puta, vieja y fría que tumba sin avisar” te lo digo. No es tarde si creo en la contemporanei-
dad y la comunión universal:  

¡José Carbajal, Sabalero, qué fe la tuya, qué fe de hombre tan uruguayo! ¡Gracias! 
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50 AÑOS CON CHARLES DE FOUCAULD 
Entrevista a Gloria Aguerreberry 

María Dutto y Magdalena Martínez 

Gloria es laica, pertenece a la fraternidad Charles de Foucauld desde hace 50 años. Su vida está llena 
de entrega, de camino andado en el seguimiento de Cristo, que sabe compartir con alegría y entu-
siasmo. Por eso no dudamos en entrevistarla. 

 

Para empezar quizás nos podés contar algo de tu vida. 

Nací en Montevideo. Vivía en el barrio Goes. Fui a la escuela y el liceo público y después entré en 
Magisterio.  

¿Y tu vinculación con la Iglesia cómo fue? 

Por la parroquia Nuestra Señora de la Guardia. Tomé la comunión a los 9 años y a partir de ahí no 
dejé nunca de ir a misa los domingos. Los domingos a las 8 de la mañana era la que levantaba a todas 
las chiquilinas del barrio para ir a la parroquia. En mi casa eran católicos, bautizados, de ir a misa en 
Semana Santa, en Navidad, pero no prácticos...  

¿Ibas vos sola a la Parroquia? 

No, mi mamá iba a veces, pero no estaba integrada. Sin embargo mamá fue la que me enseñó a 
rezar.  

¿Y ella te llevó a la catequesis? 

Sí, claro, en mi época había que casarse por Iglesia, bautizar a los nenes y que tomaran la comunión, 
después que hicieran lo que quisieran pero que fueran cristianos.  

¿Y además de ir a misa te integraste a algún grupo en la Parroquia? 

Tenía 15 años cuando empecé a dar catequesis, por necesidad de la Parroquia, pero a mí me 
encantaba. Cuando entré a Magisterio tuve que dejar. Después cuando ya era maestra con un amigo 
de la Parroquia que ahora es diácono permanente, Horacio Queirolo, fundamos la Legión de María 

¿Qué hacían ahí? 

Los miembros de la Legión nos reuníamos para rezar el rosario y planificar las visitas por el barrio. Era 
una forma de invitar a los vecinos a participar de la parroquia. 

Después de que me recibí de maestra trabajaba en una escuela pública urbana, pero ubicada en una 
zona semi-rural. A la ida íbamos en el 175 y a la vuelta a veces volvíamos en camiones llenos de za-
nahorias, zapallos, huevos, porque nos levantaba quien fuera. Había una convivencia muy linda con 
los chiquilines, todos hijos de gente de ahí de la zona, una zona vitivinícola. Ahí trabajé seis años na-
da más porque después mi padre tuvo una hemiplegia y en mi casa era necesario que yo acompañara 
más a mi mamá a llevarlo al médico, etc. Entonces busqué la forma de trasladarme y trabajar más 
cerca de mi casa.  

Me presenté a aspiraciones para trabajar en la escuela que aplicaba el Plan Estable, creado por Cle-
mente Estable cuando sus hijos iban a la escuela. Y entré. Tuve siempre quinto año. Los últimos años 
antes de que me destituyeran era secretaria de la escuela, encargada del turno de la tarde. Paralela-
mente, hice suplencias en curso de adultos en la noche, hasta que obtuve la efectividad por concur-
so. Trabajé en 25 escuelas; fue precioso porque conocí tantos barrios, maestros, familias...  
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¿Cómo fue tu destitución? 

Yo hacía muchos años que me presentaba a aspiraciones para directora de curso de adultos y tenía 
posibilidades de obtenerlo porque empecé a trabajar en esos cursos a los 27 años, cosa que los 
maestros generalmente no hacían. Estuve tres años de directora interina y en el 76 gané el concurso 
y elegí. Después de elegir me encontré con un amigo maestro que me dijo: “¿elegiste? ¡estás loca! Te 
hubieras quedado en la clase, porque ahora viene la barredora para todos los directores que están 
comprometidos”.  

Y yo estaba muy comprometida, trabajé mucho en el gremio de maestros; de hecho justo cuando me 
destituyeron era secretaria de organización de la Federación Uruguaya de Magisterio y la Federación 
ya estaba prohibida.  

El primer día de trabajo de los maestros fui a la escuela de Plan Estable y recibí una llamada telefóni-
ca solicitando que me presentara en la Inspección de Cursos para Adultos. Cuando llegué vi que hab-
ía una cantidad de directores del curso de adultos, olía mal... Éramos todos los directores comprome-
tidos con el gremio, la gente que había hecho la huelga de la enseñanza. Yo tampoco era una revolu-
cionaria. Milité sí, incluso una vuelta estuve ocupando y ayudando a la gente de las ollas populares 
en la fábrica de Alpargatas, en la época de la huelga general cuando el golpe de Estado. Pero no es-
taba en ningún partido. Y bueno, ahí la inspectora nos dijo que estábamos destituidos e inhabilitados 
para ejercer la docencia en toda la República. 

¿Ahí qué hiciste?  

A la salida de la Inspección me fui directo a la dirección del Instituto Normal a pedir mi título. A 
nosotros nos daban un papelito, que nos servía para presentarnos a concursos, pero para pedir el 
título tenías que hacer un trámite. Y es insólito porque mi destitución está firmada el 12 de marzo del 
76 y esa es la fecha en que me dieron el título. Lo doblé en varias partes y lo llevaba siempre en la 
billetera, por si algún día me tenía que ir (aunque tampoco me iba a servir de mucho).  

¿En ese tiempo de la destitución de qué trabajaste? 

Yo tenía necesidad de trabajar, porque mi padre había sido jubilado por despido de donde trabajaba 
(a causa de una huelga) y lo que cobraba de jubilación era una miseria. Viví algo muy bueno de parte 
de mis compañeras en la escuela: durante casi seis meses, hasta que yo conseguí trabajo me pasaron 
el sueldo. Lo juntaban entre todas. Eso fue una experiencia muy impresionante de solidaridad. 
Buscando qué hacer, vi un llamado a concurso para vendedor en la Cooperativa Magisterial, de la 
que era socia. Me presenté y entré el 17 de agosto.  

¿Cómo fue la experiencia de trabajar de vendedora? 

Era una época muy dura. Las maestras que eran del régimen buscaban que no las atendiera y por 
otro lado las compañeras del gremio hacían cola para que las atendiera yo. La jefa vino un día en el 
descanso y me dijo “¿cuándo te afiliaste al Partido Comunista?”, “nunca” le dije, “entonces fue con 
los Tupamaros”, “tampoco” respondí. Ahí me molesté y le dije “si a usted el Consejo Directivo le 
pidió que me viniera a hacer una investigación me lo dice ahora y ahora mismo renuncio”. Se calló la 
boca y nunca más me dijo nada. Al tiempo me cambiaron de sección y después me ascendieron a la 
secretaría del Consejo Directivo. Con una de las maestras del Consejo Directivo formamos la 
biblioteca, que funciona maravillosamente. Se prestan libros de primaria y secundaria a los socios 
para sus hijos, nietos, amigos, etc. durante todo el año.  

Yo ya estaba cansada de los malos tratos de algún miembro de la Directiva, aunque tuve una buena 
experiencia de compañerismo allí. A los cuatro años de trabajar en la Cooperativa una amiga que 
tenía una imprenta chiquita me ofreció trabajar con ella por el mismo sueldo. Ahí aprendí contabili-
dad y al final la empresa quebró. 
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Cuando me destituyeron empecé a ir al Oficio Catequístico Arquidiocesano e hice el curso de Cate-
cumenado de Adultos con el P. Roberto Viola. Cuando empezabas algo nuevo siempre tenías la mar-
ca de haber sido destituida. Incluso en el barrio, mi madre me decía que cuando iba al almacén le 
decían: “algo habrá hecho”, “por algo habrá sido”.  

En la época de la dictadura en mi parroquia el párroco, que era italiano, tal vez era un santo, Dios lo 
tenga en la gloria, defendía a los milicos. En sus prédicas decía que estaba todo bien en el país. Yo 
sentía que no podía ir a comulgar con ese hombre, entonces un día después de la misa fui y le dije 
“padre, usted no está bien informado, lo que está diciendo no es cierto”. Después de eso me empezó 
a desprestigiar entre la gente de la parroquia, que yo sería comunista, tupamara... Entonces me fui a 
San Miguel, donde estaba el padre Vitale. Enseguida me abrió la puerta y ahí conocí a Katty Latorre, 
que era la coordinadora de la catequesis en esa parroquia, pero además estaba en el Oficio. Ella me 
dijo que estaban buscando una secretaria para el Oficio. El director era el P. Orlando Romero y yo lo 
conocía desde que él era seminarista. Ahí además de ser secretaria estaba encargada de las zonas 2 y 
9, trabajaba en los cursos de catequesis, hacía de todo. Mientras trabajaba en el Oficio una catequis-
ta, Teresa Galli, se jubiló del Colegio Sagrada Familia y me recomendó. Fue una muy linda experien-
cia.  

¿Y en el 85? 

Bueno, yo con mi apellido Aguerreberry era de las primeras en la lista para reintegrarme (solo por 
eso). Y todos me decían “¿qué vas a hacer?, trabajás en el Oficio. No vas a abandonar ahora a esta 
gente que te abrió las puertas”. Y yo decía: “ a algún lado me voy a reintegrar, porque a mí me 
echaron sin quererlo (yo soy vasca), quiero irme cuando yo quiera”. Pude elegir en la escuela a 
donde yo había ido de niña. Empezaba de nuevo con el sueldo base, como si recién me hubiera 
recibido. El primer día había un grupo de maestras que yo no conocía en la escalinata de la escuela y 
cuando entré me empezaron a aplaudir, ¡tan emocionante! Pero la directora que era una directora 
del régimen me dio un tercer año de 56 chiquilines. En el mes de octubre recién nombraron a un 
maestro y dividieron la clase. Al año siguiente se dio cuenta de que había “metido la pata” y me dio 
un quinto año de 25 chiquilines, porque vio que yo no era la comunista, tupamara que decían que 
era.  

Después me reintegré como directora del curso de 
adultos. Logré el cambio de edificio del Curso y orga-
nicé el mismo como Centro social de la comunidad. 
Conseguí gente del barrio que sin cobrar sueldo daba 
clases de distintas disciplinas; iba mucha gente.  

En esa época tenía cuatro trabajos. Romero fue bárbaro 
conmigo: cumpliendo con el trabajo asignado permitió 
que lo hiciera en mis horarios libres. Duró poco porque 
en el 88 me tuve que jubilar. Tenía energías para seguir 
trabajando, pero no podía con mi padre enfermo (mi 
mamá había muerto en el 81).  

¿Qué es la Fraternidad Charles de Foucauld de la que sos parte? 

La Fraternidad jurídicamente para la Iglesia es una Asociación de Fieles, es decir, depende del 
Departamento Pontificio para los Laicos. No somos un grupo de religiosas. tampoco somos laicas 
consagradas. En la Fraternidad hacemos un compromiso, que no son votos; nosotras reconocemos 
solamente la consagración del Bautismo.  

¿Cuándo empezaste en la Fraternidad? 

El 15 de agosto de este año van a hacer 50 años desde que hice mi primer compromiso. Por el año 61 
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yo estaba en búsqueda. A mí me encantaban los niños, me encantaba la familia pero en aquella 
época lo que me llevó a pensar que no me quería casar fue sentir que todo lo que tenía de entrega 
no lo podía reducir a un hombre y a mis hijos. Cosa que hoy no pienso porque me parece que una 
familia también puede ser muy abierta a los demás, pero esa era la mentalidad de la época y no me 
arrepiento tampoco. Tenía muchas amigas capuchinas y me tiraban para que entrara a la 
congregación, pero yo tenía bien claro que la vida religiosa no era para mí. Entonces una amiga de mi 
barrio me dijo que fuera a hablar con el padre Omar Ferro a la Aguada, y él me dio a conocer la 
espiritualidad de Charles de Foucauld. Me puso en contacto con la responsable de la Fraternidad en 
Uruguay y empecé a participar de las reuniones de formación, sin saber mucho qué era. Estuve así 
como dos años yendo a las reuniones y los retiros. El 15 de agosto del 63 entré a la Fraternidad.  

¿En qué consistía el compromiso? 

En el celibato y unos medios para vivir la espiritualidad: la misa diaria, la oración, la meditación, el 
retiro mensual de dos días donde hacíamos la Revisión de Vida que es el centro de la vida de la 
Fraternidad y un día de desierto al mes. Había mucha rigidez, pero eso fue un camino. En ese 
momento la Fraternidad se llamaba Jesus Caritas, Jesús amor, que era el lema de Charles de 
Foucauld. La Fraternidad fue fundada por siete monjas francesas de clausura que habían salido del 
convento y querían vivir la espiritualidad de Charles de Foucauld, orientadas por el P. René 
Voillaume. 

¿Cuándo vos entraste cuántas eran? 

Acá nunca fuimos muchas, seríamos 10 o 12. En ese momento éramos lo que se llamaba una 
Asociación de Perfección. Con los años la Iglesia hizo cambios en cuanto a las asociaciones de vida 
consagrada y la Jesus Caritas iba camino a transformarse en un instituto secular y la mayoría de las 
latinoamericanas no queríamos eso, queríamos una vida más laica. Fueron evolucionando dos 
tendencias dentro de la Fraternidad hasta que en el año 1991 se llamó a una asamblea general para 
decidir si ser asociación de fieles o instituto secular. En América solamente Venezuela quedó como 
instituto secular. La separación fue dura, pero con los años vimos que fue lo mejor que nos pudo 
pasar.  

¿Cuáles son los pilares de su espiritualidad? 

El vivir la vida como todos los bautizados, con la opción del celibato para poder dedicarse más a los 
demás. No tenemos obras en común, cada una tiene que vivir la espiritualidad en la profesión, la 
familia, el barrio, la zona, el país. La FCF tiene como “finalidad ayudar a sus miembros a discernir y 
profundizar el proyecto de Dios en su vida”. La espiritualidad de Charles de Foucauld está centrada 
en la Eucaristía y en Jesús como el Señor de lo imposible. Nos ayudamos a vivir nuestro compromiso 
en la Revisión de Vida. 

¿Acá en Uruguay ahora cómo está funcionando la Fraternidad? 

Somos muy pocas, se murieron muchas, hay dos chicas que están discerniendo su camino , pero yo 
creo que es muy difícil que personas jóvenes se integren a un grupo de personas ya mayores.  

No tuvo renovación a lo largo de los años... 

Sí, pero tuvimos la mala suerte de que las que entraron jóvenes se murieron. Hay otras que se 
casaron. Cuando yo tomé la responsabilidad internacional en el 2008 en el mundo éramos 368 y hoy 
somos 284; y no porque se fueron, sino porque se murieron. Pero hay personas nuevas en México, 
Perú, Bolivia.  

¿Cómo viviste ese período de ser responsable internacional? 

Yo tenía muchos años en la Fraternidad, había estado en dos equipos internacionales anteriores, 
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como responsable de América Latina y suplente. En el 2008 hacía 14 años que estaba sacando el 
Boletín de Enlace de la Fraternidad. Querían evaluarlo y por eso fui a la asamblea como invitada. Era 
la tercera vez que me elegían para responsable internacional pero yo las otras dos veces había dicho 
que no, y esta vez dije que sí. 

¿Te gustó la experiencia? 

Fue muy buena, trabajé muchísimo. Con el equipo nos reuníamos dos veces por año en Manresa fue 
un equipo en el que la armonía, la comprensión y el respeto fueron el denominador común. 
Organizamos la asamblea en Uruguay, porque aquí era mucho más barato. Las delegadas se 
quedaron muy contentas. No hubo tensiones. La asamblea fue muy abierta, invitamos a distintos 
curas amigos para que celebraran la misa diaria Además, el P. Pablo Bonavía nos habló del Congreso 
de Teología y la Prof. Rosa Ramos nos dio una charla sobre los signos de esperanza.  

¿Qué desafíos le ves a la Fraternidad hoy? 

Nuestro desafío es dar a conocer la espiritualidad de Charles de Foucauld, no para hacer proselitismo 
ni para nosotras aumentar el número de miembros sino porque es una espiritualidad para esta época 
y para el laico de hoy. Nosotras somos responsables de ello, porque somos depositarias de una 
espiritualidad que es riqueza para el mundo y para la Iglesia. 

¿En Uruguay hay otros grupos con esa espiritualidad? 

Sí, están las Hermanitas de Jesús en el Chuy, la Fraternidad Sacerdotal (son sacerdotes del clero, 
actualmente solamente el P. Jorge Osorio que se encuentra en Brasil) y la Fraternidad Secular. 

¿Qué relación tienen ustedes con esos grupos? 

Nos reunimos en una misa para el primero de diciembre que es la fecha en la que se recuerda el 
asesinato de Charles de Foucauld. También tenemos reuniones periódicas con la Fraternidad Secular 
y las Hermanitas de Jesús. 

Cuando trabajabas como maestra, ¿cómo integrabas tu profesión con tu fe? 

Yo soy una enamorada de la escuela pública, laica. Creo que los valores de Jesús uno los vive o los 
debe vivir en los medios naturales. Yo lo viví así, siendo buena compañera, solidaria y cercana con las 
familias y comprensiva y firme con los chiquilines, el testimonio es lo fundamental…  

¿Y desde que te jubilaste qué hiciste? 

Cuando me jubilé no me di cuenta de que me había jubilado porque seguí trabajando mucho, en 
Umbrales, el boletín de Enlace de la Fraternidad, las responsabilidades de la Fraternidad que tuve 
hasta hace poco, el trabajo en la parroquia especialmente en la Catequesis y el grupo de reflexión de 
San Antonino... 

Así que seguís 

Sí, vamos a ver hasta dónde me da la biología como dice el Dr. Tabaré Vázquez. ¿Sabés lo que me dijo 
el fisiatra cuando miró la placa? “A esta columna se le terminó la garantía”.  

Para terminar, ¿qué mensaje nos dejarías para la cuaresma? 

El tiempo de cuaresma es un tiempo de conversión, un llamado para todos los cristianos a la 
meditación de los misterios de la vida de Jesús y centrados, en nuestro caso, en Jesús resucitado y en 
la eucaristía. Fue necesaria la muerte para llegar a la resurrección pero la resurrección, es lo que le 
da sentido a nuestra fe. El mensaje sería un llamado a nuestra conversión para ser mejores, más 
abiertos, solidarios, constructores del Reino.  

Muchas gracias 

PREGUNTAS Y RESPUESTAS                Carta Obsur. Nro 20, marzo 2013 



 21 

COMENTARIOS ANTE UNA RENUNCIA EJEMPLAR 

Quien más quien menos ha leído ya cantidad de comentarios y análisis de la renuncia del papa Bene-
dicto. Queremos hacer nuestro pequeño aporte socializando materiales tal vez poco conocidos pero 
que juzgamos interesantes. El primero es de un conocido vaticanista que escribe regularmente en la 
página Vatican insider, en general muy bien informada y de línea renovadora moderada. El segundo 
pertenece a uno de los columnistas del Corriere della Sera, que se ocupa frecuentemente de cuestio-
nes religiosas. Representa una línea más crítica, de contenidos más políticos, pero que puede ser 
complementaria con otras visiones. Finalmente, quien realizó la última entrevista al cardenal Martini 
antes de su muerte transmite sus reflexiones a la luz de lo que sobre el tema había hablado con el ex 
arzobispo de Milán.  

Nuestro trabajo ha sido solamente el de seleccionar y traducir. 

La Redacción 

ANDREA TORNIELLI: “El Papa no “baja de la cruz”, más bien reconoce su fragilidad” 

Las palabras del ex secretario del Papa Wojtyla, el cardenal Stanislaw Dziwisz, sobre el hecho de que 
Juan Pablo II “no bajó de la cruz”, han parecido, más allá de las intenciones del que las pronunció, un 
juicio negativo sobre la clamorosa decisión de Benedicto XVI. El Papa, efectivamente, renunció libre-
mente. Pero aparentemente no tiene ninguna enfermedad particular. Tampoco se puede decir que 
sus capacidades intelectuales estén disminuyendo, como demuestra la “Lectio divina” que acaba de 
impartir, improvisando, a los seminaristas romanos. Entonces, ¿por qué “baja de la cruz” el Papa? ¿Es 
una manera para huir de sus responsabilidades? En la primera homilía de su Pontificado, en abril de 
2005, Benedicto XVI pidió a los fieles que rezaran “para que no huya ante los lobos”. Y, durante casi 
cuatro años de Pontificado, lobos ha habido bastantes. El Papa los afrontó con mansedumbre. Des-
pués decidió dejar el Pontificado, en un momento de calma, después de la conclusión del caso de los 
“vatileaks”, después de haber entregado a la Iglesia reglas más férreas en contra de los abusos sexua-
les en contra de menores perpetrados por religiosos. 

¿La “cruz” del Pontificado se hizo demasiado pesada para sus espaldas? Claro que sí, de otro modo el 
anciano teólogo bávaro no habría llegado a una decisión de estas magnitudes, un precedente en la 
historia de la Iglesia, pues ninguna de las excepcionales renuncias que se han dado en dos mil años 
puede compararse con la suya. Pero justamente este gesto puede representar la última gran ense-
ñanza del Papa Ratzinger. De este Papa que en su primer discurso a los cardenales en la Capilla Sixti-
na dijo que el Pontífice “debe hacer resplandecer la luz de Cristo, no la propia”. Todo lo que ha hecho 
en estos durísimos años ha sido para hacer entender a la Iglesia que la verdadera guía de la Iglesia 
misma no es el Papa, ni su protagonismo ni su heroísmo, ni su figura solitaria aislada en una torre y 
expuesta al ojo inmisericorde de los reflectores. La guía de la Iglesia es Jesús, de quien el Papa es 
solamente un vicario. 

Al admitir su fragilidad física y psicológica, al hacer este gesto humilde y libre, el Papa transmite una 
vez más esta enseñanza. Y en cierta manera, “relativiza” el Pontificado romano. El Papa es Papa por-
que es obispo de Roma. Cuando los obispos cumplen 75 años deben renunciar a su puesto y acos-
tumbrarse a la idea de ser “eméritos”. Con el Papa no sucedía y no hay que esconder que un “Papa 
emérito” (y además inquilino del Vaticano) representa una figura incómoda para cualquier sucesor. 
Sin embargo, a pesar de estas dificultades, al pedir perdón por sus defectos y al admitir que se ve 
imposibilitado para proseguir en su ministerio, el Papa ha demostrado un gran ejemplo de realismo 
cristiano. Todos los “ministros” que sirven a la Iglesia son hombres frágiles. Desde el que se sienta en 
el Trono de Pedro hasta el último de sus sacerdotes. 

(12/2) VATICAN INSIDER 
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MASSIMO FRANCO: “El adiós ligado a una crisis de sistema hecha de conflictos, maniobras y trai-
ciones”. 

No habiendo logrado cambiar la Curia, Benedicto XVI llegó a una amarga conclusión: se va, es él 
quien cambia. Se trata del sacrificio extremo, traumático, de un pontífice intelectual derrotado por 
un aparato considerado demasiado contagiado de poder y autorreferencial como para ser reforma-
do. Es como si Benedicto XVI hubiera buscado emancipar al papado y a la Iglesia católica de esa hipo-
teca y hubiera resultado en cambio su víctima. Es difícil no percibir su opción como el término de una 
larga reflexión y un extendido cansancio. Considerarlo como un gesto instintivo significaría juzgar mal 
esta figura destinada a entrar en la historia más por su renuncia que por sus intentos de reformar el 
catolicismo, sin lograrlo como hubiera deseado. Y esto aunque la decisión verdadera maduró el do-
mingo. 

Asistimos al síntoma extremo, final, irrevoca-
ble, de la crisis de un sistema de gobierno y de 
una forma de papado, y a la rebelión de un 
“Santo Padre” frente a la deriva de una Iglesia 
institución que en pocos años ha pasado de 
“maestra de vida” a “pecadora”, de punto de 
referencia moral de la opinión pública occi-
dental, a una especie de “imputada global” 
agredida y empujada casi a la fuerza al lado 
opuesto del confesionario. Sin este trauma 
prolongado y todavía activo, resultaría menos comprensible la renuncia de Benedicto XVI. Es justa-
mente esta larga cadena de conflictos, maniobras, traiciones a la sombra de la cúpula de San Pedro 
que da sentido a un acto de otro modo inexplicable, y para el que el adjetivo “revolucionario” suena 
inadecuado, demasiado pequeño, demasiado secular. Lo que sucedió ayer deja un sentido de vacío 
que aturde. 

Y no obstante su voluntad de hacer cesar el clamor y el desconcierto en torno a la Ciudad del Vatica-
no, las sentidas palabras del Papa los multiplican. Añaden misterio sobre misterio. Entregan al suce-
sor que será elegido por el próximo Cónclave, una institución milenaria de golpe enlentecida y des-
gastada por el tiempo. Y ahora ha comenzado la caza a las señales, las señales premonitorias. Como 
si se sintiera la necesidad de encontrar una razón recóndita pero visible desde hace tiempo para po-
der explicar la decisión del papa de renunciar. A partir de la alusión hecha el año pasado por monse-
ñor Bettazzi [arzobispo emérito de Ivrea y gran protagonista del Concilio] y poco antes por el arzo-
bispo de Palermo, Paolo Romeo, a quien durante un viaje a China se le había escapado la hipótesis 
hasta de un complot contra Benedicto XVI. 

Pero la búsqueda arriesga convertirse en un “via crucis” en la crisis de identidad en el Vaticano. Re-
aparece la imagen de Joseph Ratzinger que deja su palio sobre la tumba de Celestino V, el Papa que 
“abdicó” en 1294, durante su visita al Aquila después del terremoto el 28 de abril de 2009. O si no, 
destaca la anomalía de los dos Consistorios del 2012 “para arreglar las cosas, para que todo esté 
orden”, en expresión anodina de un cardenal. O también vuelven al recuerdo las repetidas discusio-
nes con el hermano sacerdote Georg sobre la posibilidad de dimitir. Algunos afirman ver un indicio 
de la voluntad de renunciar en los trabajos de reestructuración del ex convento de las monjas de 
clausura que se están realizando ya que es justo ahí que Benedicto XVI irá a vivir como “ex Papa”, 
después del período en Castel Gandolfo. 

L’Osservatore Romano escribe que había tomado la decisión desde hace meses, en su último viaje a 
México. Pero es difícil comprender cuándo la intención, casi la tentación, de apartarse se haya con-
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vertido en voluntad y determinación de cumplir un gesto “por el bien de la Iglesia”, pero que en el 
corto plazo no puede dejar de suscitar sobre todo preguntas. Y mostrar un Vaticano acéfalo y desle-
gitimado en su cadena de mando, pero sobre todo en su primado moral, justamente porque Bene-
dicto fue el emblema y garante de todo esto. “El Papa sigue escribiendo, estudiando. Está bien de 
salud”, repiten todos los que han estado con él y su círculo íntimo. “No es verdad que esté enfermo. 
Estaba preparando una nueva encíclica”. La pista de la enfermedad es pues equivocada. 

Tampoco aporta el precedente de las cartas reservadas preparadas secretamente por Juan Pablo II 
en 1989 y 1994, en las que ofrecía su renuncia en caso de enfermedad gravísima o de condiciones 
que le volvieran imposible “actuar como Papa” de modo adecuado. Pero la ausencia de motivos de 
salud vuelve las preguntas más apremiantes. Y vuelve a plantear el carácter único de este paso atrás. 
El jesuita estadunidense Thomas Reese calcula que en la historia se ha manejado la hipótesis de la 
renuncia de unos diez pontífices. Pero señala que en general los papas modernos siempre descarta-
ron esta posibilidad. Y sin embargo los escritos de Ratzinger jamás eludieron el problema. Por el con-
trario, lentamente asoma la realidad de un proyecto acariciado hace tiempo. “Los dos Georg sabían”, 
se dice ahora aludiendo al hermano de Benedicto y a Georg Gänswein, el secretario personal. 

Pero de pronto llama más la atención que no supiera nada el cardenal Angelo Sodano, ex secretario 
de Estado y número uno del Colegio Cardenalicio, y con él otras “eminencias” que hablan de un “rayo 
en cielo abierto”. Es como si aun en estas horas se entreviese una singular estructura tribal que ha 
dominado la vida de la Curia, con amistades y hostilidades tan enraizadas que se han vuelto inmunes 
a toda llamada del pontífice. En voz baja se habla del contenido “dramático” del informe secreto que 
tres cardenales ancianos han entregado en los últimos meses sobre los Vatileaks, la fuga de noticias 
reservadas por las que fue condenado el mayordomo papal Paolo Gabriele. Se señala que desde hace 
ocho meses el “IOR”, Instituto para los Obras de la Religión, considerado el “banco del Papa”, carece 
de presidente, luego del despido de Ettore Gotti Tedeschi [entre tanto ha sido nombrado el alemán 
von Freyberg]. Permanece el eco intermitente del escándalo de los sacerdotes pedófilos, que sin 
embargo el pontífice ha enfrentado a costa de chocar con una cultura del secreto todavía difundida 
en los ambientes vaticanos. 

Es esta herencia de enemistades, protagonismos, luchas entre corrientes, enfrentamientos económi-
cos con aspectos judiciales, lo que parece haber pesado más de cuanto pueda imaginarse sobre las 
espaldas debilitadas de Benedicto XVI. Es como si hubiera interiorizado la “enfermedad” de la crisis 
vaticana de credibilidad, irresuelta y aparentemente irresoluble. Lo confirma el ministro Andrea Ric-
cardi [fundador de la Comunidad de Sant’Egidio] que lo conoce bien: “El Papa ha encontrado dificul-
tades y resistencias mayores de las que creemos. Y no ha sentido ya la fuerza para combatirlas y lle-
var el peso de su ministerio. Hay que preguntarse por qué”. 

Pero en el momento en que decide renunciar al papado, Benedicto rompe un tabú multisecular, casi 
teológico. Pone a la nomenklatura vaticana ante el mensaje de que nadie es insustituible, ni siquiera 
el hombre que ocupa la “Cátedra de Pedro”. Y abre la puerta a una potencial ola de dimisiones. So-
bre todo, traspasa al Cónclave la dramaticidad de la situación de la Iglesia. Indirectamente da la 
razón a los episcopados, sobre todo occidentales, que desde hace muchos meses observan la Roma 
papal como un nido de conflictos y maniobras entre grupos que desde hace tiempo no piensan en 
otra cosa más que en la sucesión. 

Esta vez, realmente, tendremos un Cónclave diverso. El sacrificio de Benedicto XVI, más allá de las 
controversias que suscitó, pone a todos ante responsabilidades ineludibles. 

Massimo Franco (12/2) 
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GEORG SPORSCHILL: “La principal preocupación de Martini era la pérdida de credibilidad de la Igle-
sia”. 

Recuerdos de la entrevista del 8 de agosto de 2012 (ver “Carta Obsur”, setiembre de 2012). 

Al hablar, el cardenal buscaba trabajosamente cada palabra. Se lamentaba por la Iglesia que amaba. 
Solo su fe en Dios puede explicar por qué abandonó las instituciones eclesiásticas y el rico mundo 
occidental con palabras de crítica radical. “La Iglesia debe reconocer sus propios errores y debe reco-
rrer un camino radical de cambio, comenzando por el Papa y los obispos”. Con fe, confianza, coraje. 
Para aceptar la obra del Espíritu Santo en la institución el cardenal sugirió al Papa y a los obispos que 
se rodearan de personas cercanas a los jóvenes y los pobres. Y, evidentemente, entre ellos debe 
haber mujeres. Solo con varones ancianos sería imposible. 

La principal preocupación de Martini era la pérdida de credibilidad que la Iglesia estaba sufriendo en 
grandes grupos de gente. No se trata de las leyes o los dogmas, sino de la capacidad de acompañar y 
escuchar. “¿Sabemos ocuparnos de las preguntas de los jóvenes, de los problemas de las familias 
diversas, de los no creyentes?”, preguntaba dudando. Los que están lejos de la Iglesia tienen un 
mensaje para nosotros, sostenía. Más que la coincidencia de visiones le interesaban el diálogo y la 
búsqueda común. Su pensamiento admitía las contradicciones, como la Biblia. 

Muchas veces propuso que la Iglesia pidiera perdón por todo lo que en el pasado había afirmado 
sobre la sexualidad. Con una valentía como la que había mostrado Juan Pablo II cuando en Israel 
pidió perdón a los judíos por los pecados de la Iglesia. Y sobre esto escribió personalmente al papa 
Benedicto. A menudo citaba como ejemplo de ello la encíclica “Humanae Vitae” de Pablo VI, un Papa 
al que se sentía especialmente ligado. Afirmaba que la medicina y la sicología tenían mucha cosa 
nueva que decirnos sobre la familia y la sexualidad. 

Las críticas expresadas por el cardenal en su último coloquio eran como un testamento, escrito por 
amor. Con firmeza ponía en el centro a determinado tipo de personas: los pobres, los que buscan la 
fe, las mujeres, los extranjeros. A ellos se había dedicado con todas sus fuerzas su vida entera. No por 
casualidad sus reclamos tomaron el nombre de “agenda Martini” para el cónclave pasado. 

El cardenal Martini era muy cercano a Benedicto XVI. Por más de una década fueron, como cardena-
les, miembros de la Congregación para la Doctrina de la Fe, y tenían la misma edad. Y sin embargo, 
ambos tenían sentimientos y maneras de pensar muy diversos. Lo que no impidió que la lealtad del 
anciano cardenal al Papa fuera indiscutible. Fue en junio del 2012 cuando Martini vio por última vez a 
Benedicto, que visitaba Milán. Estaba en silla de ruedas y el Papa se inclinó hacia él. Cuando casi or-
denó al Pontífice que se sentara, contra todas las reglas del protocolo lo hizo, y el anciano obispo de 
Milán pudo ver en los ojos cansados de su coetáneo toda su fragilidad. Perdió así las fuerzas que 
había juntado para comunicarle las propuestas que había preparado. Solamente le dijo: “Santo Pa-
dre, rezo por usted y por la Iglesia”. Después contó conmovido ese encuentro con Benedicto y agregó 
con una punta de humor: “El sastre del papa debe ser un artista para hacerle ropa que le quede 
bien”. Su enfermera le preguntó entonces: “Eminencia: Ud., débil y anciano, ¿renunciaría al oficio de 
Papa u obispo?” El cardenal le respondió: “Sí, me retiraría a Montecasino”. Era como si hubiera alla-
nado el camino a la gran y sorprendente decisión del Pontífice. 

En cuanto al perfil del nuevo Papa, según la “agenda Martini”, debe ser una persona optimista, como 
Juan XXIII. No defender lo anticuado, sino abrir las puertas de la Iglesia a lo nuevo. Debe tener mucha 
comprensión humana y confianza en el futuro. 

Debe tener amor, como Pablo VI. Tal vez tenía un temor excesivo sobre las posibilidades ofrecidas 
por la tecnología, la medicina y la libertad social, pero todo en él estaba motivado por el amor al 
hombre, como gustaba señalar el cardenal Martini cuando criticaba la “Humanae Vitae”. El podía dar 
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testimonio de eso porque el papa Montini lo invitaba seguido, como un amigo, a conversar sobre 
cuestiones bíblicas. 

Debe ser decidido como Juan Pablo II. El cardenal contaba que el papa polaco lo había nombrado, a 
él que era originario de Turín, como arzobispo de Milán, sin escuchar las objeciones. Había tomado la 
decisión y basta. Con su fuerza lograba mover muchas cosas en el Vaticano y en la política exterior. 
Una fuerza que hizo caer hasta la cortina de hierro. 

Puede construir sobre lo que ha hecho Benedicto XVI, que quería preservar a la Iglesia de los peli-
gros, quería integrar a todos en la comunidad eclesiástica, también la Fraternidad San Pío X. Aposta-
ba a la elite, que veía en los nuevos movimientos. Ahora se requiere un “agere contra”, un movi-
miento dirigido a las parroquias, la revalorización de las Iglesias locales y estar a la escucha del mun-
do entero, como lo hacía valientemente Martini. Benedicto XVI en su clericalismo era empujado por 
fuerzas centrípetas; ahora son necesarias energías centrífugas. Con un obispo procedente del Nuevo 
Mundo, del Africa o de Filipinas, el Espíritu Santo nos puede sorprender más que con un defensor del 
Viejo Mundo. ¿Cuán joven deberá ser, extranjero, desprejuiciado o de color un instrumento del Espí-
ritu Santo hoy? 
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RESOLUCIÓN FAVORABLE SOBRE EL “JESÚS” DE PAGOLA 

 

“A quienes han leído mi libro o han seguido de cerca las polémicas suscitadas a lo largo de estos 
seis años” 

 

He recibido con satisfacción la resolución definitiva de la Congregación Romana para la Doctrina de la 
Fe sobre mi libro, Jesús. Aproximación histórica. Con este motivo quiero dirigirme a quienes han leí-
do mi libro o han seguido de cerca las polémicas suscitadas a lo largo de estos seis años. 

1. Antes que nada, quiero decir que recibo las decisiones que se han tomado sobre mi libro como un 
estímulo que me reafirma en lo que, en estos momentos, es el único objetivo de mi vida: contribuir a 
que los hombres y mujeres de hoy podamos conocer mejor la personalidad apasionante de Jesús, 
acoger con más entusiasmo su proyecto de construir un mundo más humano, y acercarnos con más 
fe al misterio de esperanza que se encierra en su persona. 

2. A quienes habéis leído mi libro os puede interesar conocer, aunque sea de 
manera concisa, las principales decisiones tomadas por Roma. En lo referen-
te a cuestiones doctrinales, la Congregación reconoce que mi libro no con-
tiene ninguna proposición contraria a la fe, por lo cual no me ha pedido co-
rregir ningún error doctrinal o afirmación herética. En lo referente a cuestio-
nes metodológicas, la Congregación hace diversas consideraciones sobre el 
objetivo y la naturaleza de mi libro, y sobre la relación entre fe e investiga-
ción histórica. Sin embargo, no ha considerado necesario pedirme una revi-
sión del enfoque de mi obra ni tampoco corrección alguna sobre la metodo-
logía que empleo en mi trabajo. 

3. Lo que se me ha pedido es que, “para evitar equívocos y malentendidos” introduzca en futuras 
ediciones “las modificaciones” sugeridas por mí mismo, en torno a cinco puntos concretos. No he 
dudado en ningún momento en colaborar con esta disposición, pues lo único que he buscado siem-
pre ha sido que mi libro siga sembrando la Buena Noticia de Jesús. La nueva edición saldrá próxima-
mente. 

4. En estos momentos quiero agradeceros vivamente a los que, a lo largo de estos años, me habéis 
manifestado de diversas maneras vuestra cercanía y apoyo incondicional. He podido leer conmovido 
la experiencia que habéis vivido muchos de vosotros al leer mi libro. Me decís que Jesús ha cambiado 
radicalmente vuestra vida, que en él os habéis encontrado por fin con un Dios Amigo, que os habéis 
reafirmado en vuestra fe, que os habéis comprometido a vivir de manera evangélica… Gracias a to-
dos. Me habéis hecho experimentar que Jesús sigue vivo en medio de nosotros. 

5. Ahora solo miro al futuro. Quiero vivir mis últimos años colaborando en lo que considero la tarea 
más urgente en la Iglesia actual: volver a Jesucristo como la única verdad de la que nos está permiti-
do vivir y la única fuerza que nos puede hacer caminar hacia una Iglesia más evangélica al servicio de 
un mundo más humano. Ya no sabría vivir de otra manera. 

 

Antonio Pagola 
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CONVERSACIONES PARA LA PAZ EN COLOMBIA 

José Fabio Naranjo 
MIIC Medellín 

Realidad y perspectivas de las “conversaciones de paz” entre el gobierno colombiano y las “Fuerzas 
Armadas Revolucionarias de Colombia Ejército del Pueblo” (FARC-EP). (1)4. 

Muy diversos sectores en el mundo se preguntan por los resultados del actual proceso de conversa-
ciones que el gobierno de Juan Manuel Santos, Presidente de Colombia, ha emprendido con la gue-
rrilla de las FARC-EP, la cual arriba a sus 50 años de existencia. 

 

Agenda y contexto 

Como es sabido “Delegados del Gobierno de la República de Colombia (Gobierno Nacional) y de las 
Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejercito del Pueblo (FARC-EP)” desarrollan en la 
Habana (Cuba) y con el apoyo de los gobiernos de Cuba y Noruega como Garantes, y los gobiernos de 
Venezuela y Chile como Acompañantes, un proceso de conversaciones cuya agenda detallada  se 
presenta en el “Acuerdo General para la terminación del conflicto y la construcción de una paz esta-
ble y duradera” que han suscrito y el cual básicamente tiene la siguiente Agenda: 1. Política de desa-
rrollo agrario integral. 2. Participación política. 3. Fin del conflicto 4. Solución al problema de las dro-
gas ilícitas 5. Víctimas. Estas conversaciones con la oposición abierta por parte de sectores de ultra-
derecha, representados en el ex presidente Álvaro Uribe, el gremio ganadero y sectores del ejército5, 
constituyen sin embargo una gran Esperanza para el pueblo colombiano y de hecho ellas se desarro-
llan como respuesta a la opinión mayoritaria de la población a una resolución dialogada o negociada 
del conflicto. Los desafíos de este valioso intento son mayores: Colombia es el tercer país más inequi-
tativo del mundo y la mafia del paramilitarismo no ha hecho más que profundizar la concentración 
de la tierra. Éste que precisamente ha sido históricamente el primer punto en el programa de una 
guerrilla con claro origen campesino como las FARC-EP, la reforma agraria, es, bajo otra formulación, 
el primer punto de la agenda pactada con el gobierno; a él me referiré abajo más en extenso. De otra 
parte, históricamente el estado colombiano es internacionalmente reconocido como responsable de 
incontables violaciones a los derechos humanos; la impunidad que hoy en día alcanza la escandalosa 
cifra del 95% es sin embargo la regla en un país en el cual sistemáticamente se han asesinado oposi-
tores políticos y entre ellos 5 ex candidatos a la Presidencia, después de que el fraude electoral en las 
elecciones para Presidente en 1970, realizado con la complicidad del ejército, selló una alianza per-

                                                
4
 Este es el primero de dos artículos que publicaremos, haciendo seguimiento  al importante proceso de con-

versaciones sobre la paz en Colombia. 
5
 Ver la siguiente nota de prensa del 30 de enero:  “El director de la Comisión Inter-eclesial de Justicia y Paz, 

sacerdote Jesús Alberto Franco, denunció este martes que el programa de restitución de tierras enfrenta un 
entramado del que hacen parte allegados al ex presidente Álvaro Uribe Vélez, quienes están entorpeciendo el 
proceso…“Han querido como bloquear este proceso y los esfuerzos que hay para garantizar que los que han 
sido propietarios tradicionales y la gente que con violencia, sobre todo a través del paramilitarismo, fue despo-
jada de sus tierras, pueda demandar en derecho y recuperar sus tierras”, aseguró. … No sería una mano sino 
varias manos que están en función de evitar que los despojados de las tierras retornen a ellas, y que siente que 
tiene mucho poder dentro de las diferentes instancias, tiene poder dentro de la criminalidad y poder dentro de 
las Fuerzas Militares y de Policía, entonces creemos que esa es la dificultad más grande”. Y agrega: el Estado 
colombiano aportó 6.000 millones a los empresarios de palma”. El sacerdote concluyó diciendo que “lo más 
grave es que quienes dicen la verdad, se consideran los enemigos, y quienes cometen los delitos son los que 
aparecen como si fueran víctimas” (El espectador) 
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versa entre éste y las pocas familias en el poder, institucionalizando la injusticia y la persecución polí-
tica. A pesar de condicionamientos puestos por el TLC recientemente firmado con los Estados Unidos 
Colombia continúa siendo el país con más sindicalistas asesinados en el mundo. 4.5 millones de fami-
lias  han sido “desplazadas” como eufemísticamente se define a quienes les han asesinado sus pa-
dres o hermanos y les han robado la tierra. Y en medio de esta “conquista” que no parece terminar 
32 pueblos indígenas de los 90 que pueblan este país multirracial están en peligro de desaparecer 
según las Naciones Unidas. Los asesinatos y violaciones de mujeres y niños, las masacres y cuanto 
horror más pueda haber, en Colombia lo encontrará. La “degradación del conflicto” como también 
eufemísticamente se describe este horror, produce innumerables enfermos mentales: seres sufrien-
tes que se refugian en la locura o en la reproducción del mal que se les causó para intentar escapar al 
dolor. La crisis humanitaria y social de Colombia es indescriptible e inocultable. 

 

Alcance y expectativas ante la negociación 

Es el alcance de esta crisis y sus efectos sobre la economía lo que ha motivado especialmente al sec-
tor privado colombiano a acompañar, si no a liderar, decididamente estas conversaciones de paz. Es 
importante resaltar que a excepción del gremio ganadero, todo el sector privado colombiano está 
comprometido con el proceso, el que de hecho puede ser comprendido como un proyecto económi-
co liderado por el sector financiero y empresarial del país y cuyo objetivo es la penetración sin sobre-
saltos del gran capital nacional e internacional a las regiones tradicionalmente olvidadas por la casta 
dominante. Por ello el primer punto de la agenda y diversas expresiones del jefe de la delegación 
gubernamental hacen referencia a la “integración de las regiones”. ¿A qué regiones se refieren? A las 
regiones en las cuales persiste una fuerte presencia de la guerrilla, muchas de ellas limítrofes con 
otros países: Putumayo, Cauca, Nariño, en límites con Ecuador; Amazonas, Guaviare, en límites con 
Brasil; Chocó, en límites con Panamá; Arauca, El Vichada, Caquetá, hacia los límites con Venezuela. La 
presencia e influencia de las FARC-EP ha llegado a alcanzar el 40% del territorio nacional y es una 
ilusión acabar con una guerrilla que ha tenido arraigo durante varias generaciones en no pocos pue-
blos y regiones del  país.  

La pregunta que ha estado en el centro del 
debate ha sido la pregunta por el alcance de 
estas conversaciones y de todos y cada uno de 
sus puntos. ¿Tendrán los resultados de las 
conversaciones incidencia real sobre proble-
mas tan cruciales como los que he menciona-
do: la inequidad y la pobreza, la  violación de 
los derechos humanos y la impunidad; el me-
dio ambiente; la tierra y el territorio? El go-
bierno ha insistido en centrarse en aquellos 

“factores conducentes al conflicto” de un lado y del otro, en reducir el alcance de toda la agenda y de 
su primer punto (lo agrario): Este primer punto en toda su extensión contempla: “Política de desarro-
llo agrario integral. El desarrollo agrario integral es determinante para impulsar la integración de las 
regiones y el desarrollo social y económico equitativo del país. 1. Acceso y uso de la tierra. Tierras 
improductivas. Formalización de la propiedad. Frontera agrícola y protección de zonas de reserva. 2. 
Programas de desarrollo con enfoque territorial. 3. Infraestructura y adecuación de tierras. 4. Desa-
rrollo social: Salud, educación, vivienda, erradicación de la pobreza. 5. Estímulo a la producción agro-
pecuaria y a la economía solidaria y cooperativa. Asistencia técnica. Subsidios. Crédito. Generación 
de ingresos. Mercadeo. Formalización laboral. 6. Sistema de seguridad alimentaria.” El gobierno y la 
clase empresarial apunta a una agenda localizada de antemano; su propuesta terminará, en el mejor 
de los casos, siendo una versión rural, en zonas o regiones localizadas, del plan de recuperación de la 
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zona cafetera luego del terremoto de 1992 del cual fue gerente Luis Carlos Villegas uno de los actua-
les negociadores. En palabras de Nicanor Restrepo, uno de los empresarios más importantes del país 
el resultado del proceso será “La profundización en los temas rurales, profundizar en la ley de vícti-
mas y restitución de tierras”; o como lo ha dicho el Presidente “la construcción de una paz estable 
pasa por la transformación del campo"; o en palabras de Mauricio García: el resultado del proceso 
deberá ser: “que el Gobierno entienda que el país rural (el de las FARC) es mucho más complejo de lo 
que parece”. 

Terminada una nueva ronda de conversaciones entre el Gobierno y las FARC, la cuarta; y comenzada 
un nueva el 18 de febrero, la discusión acerca del “alcance”, persiste: En palabras del jefe de la dele-
gación gubernamental: “No estamos aquí para hablar de lo divino y lo humano”...“el tema minero-
energético o la idea de frenar la construcción de megaproyectos para la generación de energía eléc-
trica” no estarían en discusión según sus palabras. Las FARC-EP por su parte argumentan que “Esta-

mos dentro de la agenda, desarrollándola y nutrién-
dola con las propuestas que con su sabiduría” han 
enviado organizaciones populares a través de los 
diversos mecanismos establecidos en las conversa-
ciones. Respecto a la negativa del Gobierno de in-
cluir en las conversaciones el asunto minero, 
‘Márquez’ expresó que habría que preguntar al pue-
blo si quiere que se arroje “a los socavones del olvi-
do el tema del saqueo minero, pretendido por la 
voraz política neoliberal”; y agrega “este es un pro-
ceso de paz y no de sometimiento.” Respecto del 

primer punto de la agenda, actualmente en discusión, ambas partes han expresado que el proceso 
de paz “avanza a buen ritmo”. “En el marco de la discusión (...) se abordó el análisis exhaustivo del 
punto de acceso a la tierra, apareciendo aproximaciones sobre el propósito de dar acceso progresivo 
a la tierra al mayor número posible de colombianos que no la posean”. Sin embargo, como hemos 
dicho el alcance de este y todos los puntos de la agenda es objeto de debate.  

 

Fundamental Carta Pastoral 

Para responder a la pregunta por el alcance de este primer punto y de la agenda en general, tomaré 
algunas citas de la brillante carta pastoral “TIERRA Y TERRITORIO DON DE DIOS PARA LA VIDA”6 escri-
ta a finales del año 2010, por 6 obispos colombianos que ejercen su labor en la amplia Costa Pacífica 
Colombiana, poblada por indígenas, afro-descendientes de esclavos y mestizos. Los obispos se refie-
ren a la situación del “territorio” (que son más de 6 departamentos del país) y afirman sin ambages 
que “1.3. El territorio se encuentra amenazado y agredido. Pero mientras las comunidades, con sus 
organizaciones étnico-territoriales, avanzaron en la definición de la territorialidad y sus proyectos de 
vida, el capital nacional e internacional había avanzado en la decisión de incorporar este hermoso y 
pacífico bosque húmedo tropical a la dinámica de la globalización del mercado, lo cual en nuestro 
país ha estado estructurado en el marco del conflicto armado, por lo que este territorio que otrora 
fuera despreciado por su condición de ser calificado “inhóspito”, cobró valor por la identificación de 
sus riquezas o recursos naturales y su ubicación al pertenecer a la cuenca internacional del Pacífi-
co…queremos “expresar nuestra voz en defensa de la vida unidos a los gritos, que claman al cielo, de 
las víctimas que han padecido los efectos del conflicto armado, el cual se ha profundizado con el 
objeto de transformar la propiedad y el uso del territorio, en función de intereses externos que ata-

                                                
6 Se puede encontrar en http://issuu.com/territorio_pacifico/docs/carta_pastoral_tierra_y_territorio 
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can la vida de los pobladores nativos.” Los obispos hablan de “las continuas masacres a lo largo de la 
costa, el genocidio prolongado de los jóvenes en Buenaventura, los ríos convertidos en vertederos de 
cadáveres como en las cuencas del Patía, Mira, Naya, San Juan, Baudó y Atrato.” Y agregan: “El cen-
tro de este doloroso proceso del desplazamiento o destierro es el despojo de sus tierras, ya sea por 
el robo directo de las mismas, mediante diversas formas de usurpación, o a través del sometimiento 
de la población a usar su territorio según los intereses del capital y no en beneficio de los propios 
moradores, todo esto ya sea por vía de la acción armada o de la complicidad de las instituciones 
públicas respectivas que a través de actos administrativos configuran un despojo legalizado…” Y res-
pecto al medio ambiente quieren “ser una voz de denuncia frente a la invasión desaforada e in-
humana que se está haciendo a tales territorios y desde allí invitar a que se aplique justicia y se repa-
ren los daños que se han estado causando a los ecosistemas y a la vida humana misma.” “1.3.2. Con-
solidación del modelo económico Extractivista. En pleno siglo XXI somos testigos de cómo se reedita 
el modelo económico establecido desde la época colonial, donde el Pacífico sólo sirvió para extraer 
oro. Hoy en día se consuma este modelo, pues desde el gobierno nacional se han abierto las puertas 
para que este territorio se convierta en una cantera a través de la penetración de compañías con 
prácticas ilegales y otras haciendo uso del aparato legal, que llegan a desangrar el territorio generan-
do un daño ecológico en muchas ocasiones irreparable, y en no pocas veces acompañada de violen-
cia y descomposición social. Esta práctica extractiva se amplía hacia los hidrocarburos y los recursos 
forestales. 1.3.3. Penetración de los cultivos de uso ilícito. En la última década se ha intensificado la 
penetración de los cultivos de uso ilícito. Esta invasión territorial de los cultivos de uso ilícito se ha 
consumado mediante la presión de los grupos armados ilegales, …y en ocasiones con la permisividad 
de autoridades civiles y de la fuerza pública, pues es incomprensible que a pesar del aumento de la 
militarización los insumos circulan, los cultivos se amplían, y el tráfico de la pasta de coca se consoli-
da por este océano…en el marco de una transacción económica de convivencia entre narcotrafican-
tes, paramilitares, guerrilla y fuerza pública… 1.3.4 Ampliación y degradación del conflicto armado. El 
conflicto armado amplió sus fronteras hacia la costa Pacífica al inicio de los años noventa del siglo 
pasado. Si bien antes había presencia de las guerrillas, los efectos hacia la población civil eran de muy 
baja intensidad. Esto explosiona justamente cuando llega la estrategia contrainsurgente bajo la figura 
de la acción paramilitar, en abierta connivencia con la Fuerza Pública, que generó un impacto de 
hondas proporciones hacia estas comunidades, configurándose de esta manera un etnocidio tanto 
para los indígenas como para los afrodescendientes.”…”La estrategia paramilitar, que se presentó 
como lucha anti-insurgente, fue evidenciando cada vez más que su interés principal era el desplaza-
miento forzado o destierro de centenares de miles de los habitantes del Pacífico. Este lamentable 
hecho se fue plasmando mediante un copamiento del territorio que comenzó por la etapa del terror 
(ejecutando la masacre, el descuartizamiento de seres humanos, la desaparición y la amenaza), a lo 
cual le siguió la etapa de la consolidación militar (asesinatos selectivos, con la penetración de las 
estructuras económicas, sociales y culturales de la sociedad). Posteriormente los paramilitares im-
plantaron su accionar….manteniendo aun la connivencia con la Fuerza Pública, y usufructuando su 
control sobre los proyectos económicos de la extracción de recursos naturales y el comercio de alu-
cinógenos.”; “aún continúa la desconfianza de la Fuerza Pública hacia los campesinos e indígenas, al 
igual que moradores urbanos, con acciones de presión que se manifiesta en reiterados hechos viola-
torios de los Derechos Humanos. Pero la desconfianza también se manifiesta de parte de la pobla-
ción civil hacia la Fuerza Pública, en tanto que hasta el presente es evidente su connivencia con fuer-
zas paraestatales o paramilitares, actualmente llamadas “bandas emergentes”. En medio del horror 
que produce esta guerra contra la población indígena, afrodescendiente y mestiza del Pacífico co-
lombiano, que constituye diversos etnocidios… sufren de manera particular las mujeres, con sus ni-
ños y niñas, quienes, por efectos de la violencia, quedan viudas o abandonadas, desalojadas de sus 
tierras y sometidas …” 

Hasta aquí las elocuentes palabras de los obispos (continuaremos en la próxima edición). 
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UNA CUESTIÓN DE GÉNERO 
Un nuevo modo de relacionarnos 

Beatriz Baltasar Améndola 

En el marco del Día de la Mujer recordamos la lucha cotidiana de tantas mujeres a lo largo de la his-
toria y renovamos el desafío de engendrar nuevas maneras de relacionarnos entre varones y mujeres 
y con nosotros mismos. La construcción de género es un movimiento que irrumpe en nuestra vida y 
la de nuestras instituciones; nos involucra a cada persona en particular, por aquello que cada uno es 
libre y responsable de cada actitud que toma, y esto impacta y transforma tarde o temprano en toda 
la sociedad.  

 

La igualdad de género 

Según el PNUD, el Género en sentido amplio es “lo que significa ser hombre y ser mujer, y cómo de-
fine este hecho las oportunidades, los papeles, las responsabilidades y las relaciones de una Perso-
na”. 

Mientras que el sexo es biológico, el género está definido socialmente. 
Nuestra comprensión de lo que significa ser una muchacha o un mu-
chacho, una mujer o un hombre, evoluciona durante el curso de la vida; 
no hemos nacido sabiendo lo que se espera de nuestro sexo: lo hemos 
aprendido en nuestra familia y en nuestra comunidad. Por tanto, esos 
significados variarán de acuerdo con la cultura, la comunidad, la familia, 
las relaciones, con cada generación y en el curso del tiempo.  

Una de las más frecuentes y silenciosas formas de violación de los De-
rechos Humanos es la violencia de género. Este es un problema univer-
sal, pero para comprender mejor los patrones y sus causas, y por lo tanto eliminarlos, conviene partir 
del conocimiento de las particularidades históricas y socioculturales de cada contexto específico. Por 
consiguiente, es necesario considerar qué responsabilidades y derechos ciudadanos se les reconocen 
a las mujeres en cada sociedad, en comparación con los que se les reconocen a los hombres, y las 
pautas de relacionamiento que entre ellos se establecen. Si bien las violaciones a los Derechos 
Humanos afectan tanto a los hombres como a las mujeres, su impacto varía  de acuerdo con el sexo 
de la víctima.  

Los estudios sobre la materia permiten afirmar que toda agresión perpetrada contra una mujer tiene 
alguna característica que permite identificarla como violencia de género. Esto significa que está di-
rectamente vinculada a la desigual  distribución del poder y a las relaciones asimétricas que se esta-
blecen entre hombres y mujeres en nuestra sociedad, que perpetúan la desvalorización de lo feme-
nino y su subordinación a lo masculino. Lo que diferencia a este tipo de violencia de otras formas de 
agresión y coerción es que el factor de riesgo o de vulnerabilidad es el sólo hecho de ser mujer. 

En la Plataforma de Acción de la Cumbre Mundial de Desarrollo, celebrada en 1995, se definió un 
conjunto de objetivos estratégicos y se expusieron las medidas que debían adoptar los gobiernos, la 
comunidad internacional, las ONGs. y el sector privado en pro de potenciar la igualdad entre los 
géneros y el adelanto de la mujer. En el período extraordinario de sesiones de la Asamblea General 
de las Naciones Unidas, conocido como Beigin + 5, se examinaron, entre otros, los logros y obstácu-
los en la aplicación de esta plataforma, la adopción de medidas e iniciativas para lograr la igualdad en 
el nuevo milenio, así como el papel de la mujer y la igualdad entre los géneros como medio y como 
fin en la lucha contra la pobreza. 
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Datos relevantes  

 El género, no es solamente lo biológico, sino que es además la construcción del ser varón o de ser 
mujer según las oportunidades, los papeles, las responsabilidades y las relaciones de una persona. 

 Lo que se espera de este ser una mujer o un varón evoluciona a lo largo de nuestra vida y a lo 
largo de la historia. Para mi abuela, una mujer nacida en el medio rural, a fines del siglo XIX, no es 
lo mismo que para mí nacida en el siglo XX, en el año que se reconocieron los Derechos Civiles de 
la mujer. 

 Las  violaciones a los Derechos Humanos son más grandes en las niñas y mujeres que en los varo-
nes. 

 Existe una profunda asimetría entre los géneros, en orden a oportunidades, roles, responsabilida-
des y relaciones interpersonales. 

 La desigualdad en la distribución del poder, tanto en lo político, social, familiar, económico, cultu-
ral. 

 La subordinación y desvalorización de lo femenino en relación a lo masculino en nuestra sociedad. 

 La pobreza con rostro de mujer y de niña y niño. 

 Las mujeres son el 52% de la población, realizan el 60% de las horas de trabajo y reciben solamen-
te el 10% del producto bruto; son propietarias sólo del 1 % de los bienes. 

 

Desde la teología 

Desde la perspectiva de género, la teología ha aportado miradas profundas que nos acercan a nuevas 
lecturas de lo femenino. En nuestro país, Teresita Porcile arrojó mucha luz sobre el tema mujer y su 
lugar en la sociedad y la Iglesia.  En buena medida ella ha sido referente en mis comienzos de re-
flexión sobre el tema. 

Hoy quiero compartir las miradas de un teólogo chileno, el sacerdote Diego Irarrázaval CSC y de la 
teóloga Antonieta Potente op.  

Desde el ser masculino, Diego Irarrázaval, en un artículo del libro “La sociedad que las mujeres so-
ñamos” hace un aporte interesantísimo. Afirma que: “Nos cuesta muchísimo morir al androcentrismo 
(¡tanto a hombres como a mujeres!); pero es indispensable para ser felices”. En relación a este pro-
ceso comenta que “exige honda conversión, en todos los aspectos del andar humano y en la aventu-
ra de la fe (…) La práctica de género nos reinserta en la bella espiritualidad pascual. Se trata de morir 
para vivir; de zanjar con la modernidad androcéntrica y patriarcal (es decir renunciar a mucho más 
que a un machismo) a fin de regenerar nuestro ser masculino, descubrir una masculinidad emanci-
pada  y relacional. A fin de cuentas de una nueva humanidad. ¡Todo esto vale la pena! Es un proceso 
maravilloso.  En  esto como en  toda fe cotidiana  verificamos el mensaje evangélico: Si el grano de 
trigo muere... da frutos”. 

Según el teólogo, existen muchos acentos en los debates de género. En primer lugar destaca una 
postura relacional. Con mayor peso teórico y práctico, lo femenino y lo masculino son entendidos de 
modo dinámico.  Esta postura reconoce diferencias de género al igual que de raza, estrato social, 
generación, etc… Es una visión holística; que puede formar parte de una espiritualidad pascual. La 
relación engendra algo nuevo, tanto en el varón como en la mujer. 

“Al revisar mi trayectoria (y la de otros  varones), veo que lo masculino puede ser re- engendrado en 
la interacción entre varón y mujer. Esto es distinto a una simple “construcción” del género masculi-
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no”. Esto requiere una postura ascética, ya que se derrumban certezas y privilegios; requiere gran 
libertad interior. Dicho cuestionamiento lo hago desde la orientación heterosexual (y de proyecto de 
vida religiosa célibe que opta por el pobre)”. 

En segundo lugar, coloca la propuesta civilizacional. “Se trata de de un anhelo y una apuesta, de un 
proyecto multiforme; es multiforme dada las distintas identidades culturales, políticas, raciales, y los 
diferentes modos de ser masculino y femenino. Siendo una propuesta plural, es más rica, compleja; 
tiene una gama de protagonistas, y encarna el reto de construir alianzas y redes entre sujetos dife-
rentes”. 

Para el teólogo, “somos como hormigas, involucradas en un inmenso cambio de época. Por un lado 
tenemos el modelo hegemónico: economía neoliberal, patriarcado, uniformidad de consumo cultu-
ral, etc.; pero igualmente existen señales de un modelo de una civilización eco-humanista. Lo prime-
ro aparece como una arremetida de un feroz toro; lo segundo se asemeja a la labor de millones de 
hormigas.  Creo en la fecundidad de las comunidades-hormigas. Ellas aseguran que el cambio de 
época sea a favor de la humanidad y la tierra (que están siendo destruidas por el modelo hegemóni-
co)”. 

Se pregunta por esas fuerzas alternativas y las reconoce en experiencias que colaboran con la inte-
gridad de la creación, con el crecimiento humano con base en las diferencias, en el derecho a la 
igualdad, la ética solidaria, el desarrollo material con calidad espiritual y la celebración sin exclusio-
nes. Y afirma que dentro de esta labor apasionante cabe un auténtico replanteo de lo masculino. 

 

Re-engendrar lo masculino 

“Para los que somos varones -dentro del parámetro de ser fuertes, autónomos, con poder sobre los 
demás- nos es bien difícil asumir un nuevo engendramiento. Se trata de una revolución en lo más 
profundo, dentro de cada persona y en el comportamiento cotidiano. Ser re-engendrado implica 
pasar a ser débiles; recibir vida, en vez de dominar; un empoderamiento en el que crecemos repar-
tiendo poderes; dejar de ser autoritarios, y pasar a ser comunidad donde los varones redescubrimos 
un liderazgo; aprender la interacción varón- mujer y entre hombres, a fin de  juntos ser re-
engendrados...” 

Cada universo simbólico tiene procesos de elaboración del ser masculino y femenino, con sus logros 
humanizadores, sus entrampamientos, sus hipocresías y opresiones. La perspectiva de género se 
enriquece en la medida que es intercultural. Irarrázaval pone como ejemplo el comportamiento de 
género andino; el caso de la reciprocidad económica y ritual entre varones y mujeres del mundo 
quechua y aymara. Un modelo de trabajar juntos  y de celebrar la vida compartida. “En el contexto 
urbano, podemos ser re-engendrados si llevamos a cabo tareas económicas articuladas con lo espiri-
tual, en el sentido de no dominar al otro/a, sino de acciones solidarias con su valor trascendental”. 

Así se van cuestionando y replanteando los papeles masculinos. “Nos hemos acostumbrado a ejercer 
papeles: sentido con mayor fuerza física y psicológica, descalificamos a la mujer como frágil e insegu-
ra. Ejercemos asimismo el papel de proveedor económico y conductor político de los/las demás. Esto 
suele ser sutil benefactor; sólo a veces es burdamente agresor. También los varones nos autodesig-
namos el papel de pensar y programar; lo femenino es supuestamente irracional y espontáneo-
caótico. Asumimos además el papel de competir y triunfar (tan importante en el modelo neoliberal). 
Estos papeles conllevan normas terribles. Siendo macho, uno es (¡y debe ser!) autosuficiente; y tiene 
el “derecho sagrado” de supervisar y controlar a los demás. Igualmente ha llegado a ser ley la fatal 
dicotomía entre sexo y la intimidad, la separación entre el sexo y la comunión integral. Por otro lado, 
es norma reprimir lo femenino que hay dentro del hombre; y nunca manifestar debilidad y temor: 
Nos hundimos además en una perversa autoafirmación, a costa de toda otra realidad; me refiero a 
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que lo  masculino es ser siempre conquistador de personas y de estructuras, y dominador de la natu-
raleza expoliada. Considero una liberación, una “gracia” el poder comenzar a impugnar estos papeles 
y leyes supremas sagradas e inmutables”. 

Para el teólogo tanto mujeres como varones somos víctimas del patriarcado, y la regeneración del 
ser masculino necesita de ambos. En este itinerario, uno se siente motivado por modelos de praxis 
cristiana. “En primer lugar, reconocemos nuevos desafíos en el ser discípulo/a de Jesucristo. Para el 
caso de los varones, Jesús nos presenta un modelo de masculinidad. Es hijo de Dios encarnado, a 
través del cuerpo o voluntad histórica de la mujer María de Nazaret. También es paradigmático su 
trato con sus discípulos/as, no en el papel autoritario y sacerdotal, sino dentro de la hermosa misión 
enraizada en la Presencia Amorosa de Dios. Resalta asimismo la interacción liberadora con la mujer 
postergada de su tiempo, y su inserción no jerárquica en el mundo cultural y religioso de su época”. 

Presenta a María como modelo de valentía, fe y nueva humanidad y expresa que “lamentablemente 
la hemos desfigurado al esquema patriarcal; ya no es mujer de su pueblo y fiel al Dios liberador; ha 
pasado a ser una caricatura de sacrificio, que sustenta la subordinación y violencia contra la mujer, al 
igual que sustenta la superioridad del varón. Como dice el teólogo José Ignacio González-Faus: 
“...perdónanos María, por tanto como te hemos desfigurado...  así somos los hombres; que parece 
que no podemos querer si no es configurando al otro a imagen de nuestro pequeño deseo...” 

 

Un tejido de mil colores 

Antonieta Potente op, nace en Italia en 1958 y vive en Bolivia. Su reflexión parte de la convivencia 
con los más pobres que la ayudan a descubrir “Un Tejido de mil colores”, desde lo inédito de lo coti-
diano. 

Sobre la perspectiva de género dice que: “Ha co-
menzado a irrumpir en el actuar y pensar humano y 
también en la historia; la trama se deja entrever, 
pero el tejido no está terminado, por esto es impor-
tante el trabajo de todos y todas y la contribución 
de los infinitos lenguajes y presencias de nuestra 
realidad histórica. Cuando uso el término “género” 
pienso en el grito de la diversidad que ha hecho 
irrupción, no sólo en el misterioso y secreto juego 
del hombre y de la mujer, sino además en nuestra 
vida, en nuestras instituciones, y en nuestros pue-

blos, aun cuando no lo queramos reconocer. Ese grito no se escucha con los oídos, se lo siente desde 
las entrañas. El camino de la razón no sirve para acoger a lo diferente. La aceptación de lo diferente 
no es verdadera si no pasa por el corazón. Es necesario conocer, convivir, y amar – religarse con el 
otro y la otra – para poder re-ligarse con Dios”. 

Hoy hablar y reflexionar sobre género es dejar germinar el infinito lenguaje de la diferencia, es hablar 
del lento camino ecuménico del pueblo y de la religión, de la nostalgia de una nueva ecología y del 
deseo de recomenzar un delicado encuentro con la sabiduría de pueblos narradores pero no escrito-
res. 

La expresión “Yo pido la palabra” es para la teóloga el grito del género. El “yo” no es simple entidad 
filosófica humana, sino el sujeto de cada realidad diferente: humanidad, creación, mujer, hombre, 
sol, tierra y aire que forman un conjunto. Esto reclama una metodología: recorrer los  caminos que la 
historia oficial no ha reconocido y encontrarse con lo inédito. 
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“Nuestro continente amerindio es señalado- como otras tierras y otros pueblos- en el imponente 
lenguaje oficial, mientras lo inédito sobrevive, en un extraño y misterioso juego de energía vital de 
hombres y mujeres, niños/as, adultos/as, jóvenes y ancianos/as que hacen la historia narrándola”. El 
lenguaje no es simplemente la racionalidad  verbalizada, ni la experiencia escrita, sino el indecible 
caudal de gestos, sueños, rituales; experiencias de la naturaleza, del cuerpo, de las cosas; del perfu-
me: el incienso, la tierra, el alimento. La perspectiva de género confía la palabra a las personas, a las 
cosas, a la tierra, a los animales, a los cuerpos, al mundo”. 

 

Una invitación 

La construcción de género es un movimiento que ha irrumpido en la vida de todos  nosotros y de las 
instituciones. Involucra a cada persona en particular, por aquello que cada uno  es libre y responsa-
ble de cada actitud que toma, y esto impacta y transforma tarde o temprano en toda la sociedad. 

Lo que las mujeres sentimos es que hemos sido excluidas y se nos ha expropiado el tiempo, los espa-
cios y más de una vez el propio cuerpo. 

En nuestra condición de cristianos, por nuestro bautismo, estamos llamados a ser sacerdotes, profe-
tas y reyes. Por lo tanto, no podemos eludir responsabilidades en esto de re- engendrar una nueva 
forma de ser y de vincularnos con Dios, con los hombres y mujeres y con la naturaleza. Esta propues-
ta significa nacer de nuevo, ser hombres y mujeres nuevas, al estilo de Jesús y de María. 

Y finalizo con una reflexión de la Prof. Sandra Mansilla: “La construcción de la dignidad humana, la 
autonomía moral y la madurez en la fe suponen procesos de conciencia, decisión y protagonismo 
responsable que, en la historia de las personas, se desarrollan a lo largo de toda la vida, y en térmi-
nos culturales pueden abarcar siglos y generaciones”. 
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EL EVANGELIO DOMINICAL (marzo 2013) 

José Antonio Pagola 

Nota: los comentarios pertenecen al año 2010. 

 

3 Cuaresma (C), 3/3/13, Lucas 13, 1-9 

¿DÓNDE ESTAMOS NOSOTROS? 

Unos desconocidos le comunican a Jesús la noticia de la horrible matanza de unos galileos en el re-
cinto sagrado del templo. El autor ha sido, una vez más, Pilato. Lo que más los horroriza es que la 
sangre de aquellos hombres se haya mezclado con la sangre de los animales que estaban ofreciendo 
a Dios. 

No sabemos por qué acuden a Jesús. ¿Desean que se solidarice con las víctimas? ¿Quieren que les 
explique qué horrendo pecado han podido cometer para merecer una muerte tan ignominiosa? Y si 
no han pecado, ¿por qué Dios ha permitido aquella muerte sacrílega en su propio templo? 

Jesús responde recordando otro acontecimiento dramático ocurrido en Jerusalén: la muerte de die-
ciocho personas aplastadas por la caída de un torreón de la muralla cercana a la piscina de Siloé. 
Pues bien, de ambos sucesos hace Jesús la misma afirmación: las víctimas no eran más pecadores 
que los demás. Y termina su intervención con la misma advertencia: «si no os convertís, todos pere-
ceréis». 

La respuesta de Jesús hace pensar. Antes que nada, rechaza la creencia tradicional de que las desgra-
cias son un castigo de Dios. Jesús no piensa en un Dios "justiciero" que va castigando a sus hijos e 
hijas repartiendo aquí o allá enfermedades, accidentes o desgracias, como respuesta a sus pecados. 

Después, cambia la perspectiva del planteamiento. No se detiene en elucubraciones teóricas sobre el 
origen último de las desgracias, hablando de la culpa de las víctimas o de la voluntad de Dios. Vuelve 
su mirada hacia los presentes y los enfrenta consigo mismos: han de escuchar en estos aconteci-
mientos la llamada de Dios a la conversión y al cambio de vida. 

Todavía vivimos estremecidos por el trágico terremoto de Haití. ¿Cómo leer esta tragedia desde la 
actitud de Jesús? Ciertamente, lo primero no es preguntarnos dónde está Dios, sino dónde estamos 
nosotros. La pregunta que puede encaminarnos hacia una conversión no es "¿por qué permite Dios 
esta horrible desgracia?", sino "¿cómo consentimos nosotros que tantos seres humanos vivan en la 
miseria, tan indefensos ante la fuerza de la naturaleza?". 

Al Dios crucificado no lo encontraremos pidiéndole cuentas a una divinidad lejana, sino identificán-
donos con las víctimas. No lo descubriremos protestando de su indiferencia o negando su existencia, 
sino colaborando de mil formas por mitigar el dolor en Haití y en el mundo entero. Entonces, tal vez, 
intuiremos entre luces y sombras que Dios está en las víctimas, defendiendo su dignidad eterna, y en 
los que luchan contra el mal, alentando su combate.  

 

4 Cuaresma (C) 10/3/13, Lucas, 15, 1-3.11-32 

EL OTRO HIJO 

Sin duda, la parábola más cautivadora de Jesús es la del "padre bueno", mal llamada "parábola del 
hijo pródigo". Precisamente este "hijo menor" ha atraído siempre la atención de comentaristas y 
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predicadores. Su vuelta al hogar y la acogida increíble del padre han conmovido a todas las genera-
ciones cristianas. 

Sin embargo, la parábola habla también del "hijo mayor", un hombre que permanece junto a su pa-
dre, sin imitar la vida desordenada de su hermano, lejos del hogar. Cuando le informan de la fiesta 
organizada por su padre para acoger al hijo perdido, queda desconcertado. El retorno del hermano 
no le produce alegría, como a su padre, sino rabia: «se indignó y se negaba a entrar» en la fiesta. 
Nunca se había marchado de casa, pero ahora se siente como un extraño entre los suyos. 

El padre sale a invitarlo con el mismo cariño con que ha acogido a su hermano. No le grita ni le da 
órdenes. Con amor humilde «trata de persuadirlo» para que entre en la fiesta de la acogida. Es en-
tonces cuando el hijo explota dejando al descubierto todo su resentimiento. Ha pasado toda su vida 
cumpliendo órdenes del padre, pero no ha aprendido a amar como ama él. Ahora sólo sabe exigir sus 
derechos y denigrar a su hermano. 

Ésta es la tragedia del hijo mayor. Nunca se ha marchado de casa, pero su corazón ha estado siempre 
lejos. Sabe cumplir mandamientos pero no sabe amar. No entiende el amor de su padre a aquel hijo 
perdido. Él no acoge ni perdona, no quiere saber nada con su hermano. Jesús termina su parábola sin 
satisfacer nuestra curiosidad: ¿entró en la fiesta o se quedó fuera? 

Envueltos en la crisis religiosa de la sociedad moderna, nos hemos habituado a hablar de creyentes e 
increyentes, de practicantes y de alejados, de matrimonios bendecidos por la Iglesia y de parejas en 
situación irregular... Mientras nosotros seguimos clasificando a sus hijos, Dios nos sigue esperando a 
todos, pues no es propiedad de los buenos ni de los practicantes. Es Padre de todos. 

El "hijo mayor" es una interpelación para quienes creemos vivir junto a él. ¿Qué estamos haciendo 
quienes no hemos abandonado la Iglesia? ¿Asegurar nuestra supervivencia religiosa observando lo 
mejor posible lo prescrito, o ser testigos del amor grande de Dios a todos sus hijos e hijas? ¿Estamos 
construyendo comunidades abiertas que saben comprender, acoger y acompañar a quienes buscan a 
Dios entre dudas e interrogantes? ¿Levantamos barreras o tendemos puentes? ¿les ofrecemos amis-
tad o los miramos con recelo? 

 

5 de Cuaresma (C) 17/3/13, Juan 8, 1-11 

REVOLUCIÓN IGNORADA 

Le presentan a Jesús a una mujer sorprendida en adulterio. Todos conocen su destino: será lapidada 
hasta la muerte según lo establecido por la ley. Nadie habla del adúltero. Como sucede siempre en 
una sociedad machista, se condena a la mujer y se disculpa al varón. El desafío a Jesús es frontal: «La 
ley de Moisés nos manda apedrear a las adúlteras. Tú ¿qué dices?». 

Jesús no soporta aquella hipocresía social alimentada por la prepotencia de los varones. Aquella sen-
tencia a muerte no viene de Dios. Con sencillez y audacia admirables, introduce al mismo tiempo 
verdad, justicia y compasión en el juicio a la adúltera: «el que esté sin pecado, que arroje la primera 
piedra». 

Los acusadores se retiran avergonzados. Ellos saben que son los más responsables de los adulterios 
que se cometen en aquella sociedad. Entonces Jesús se dirige a la mujer que acaba de escapar de la 
ejecución y, con ternura y respeto grande, le dice: «Tampoco yo te condeno». Luego, la anima a que 
su perdón se convierta en punto de partida de una vida nueva: «Anda, y en adelante no peques 
más». 

Así es Jesús. Por fin ha existido sobre la tierra alguien que no se ha dejado condicionar por ninguna 
ley ni poder opresivo. Alguien libre y magnánimo que nunca odió ni condenó, nunca devolvió mal por 
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mal. En su defensa y su perdón a esta adúltera hay más verdad y justicia que en nuestras reivindica-
ciones y condenas resentidas. 

Los cristianos no hemos sido capaces todavía de extraer todas las consecuencias que encierra la ac-
tuación liberadora de Jesús frente a la opresión de la mujer. Desde una Iglesia dirigida e inspirada 
mayoritariamente por varones, no acertamos a tomar conciencia de todas las injusticias que sigue 
padeciendo la mujer en todos los ámbitos de la vida. Algún teólogo hablaba hace unos años de "la 
revolución ignorada" por el cristianismo. 

Lo cierto es que, veinte siglos después, en los países de raíces supuestamente cristianas, seguimos 
viviendo en una sociedad donde con frecuencia la mujer no puede moverse libremente sin temer al 
varón. La violación, el maltrato y la humillación no son algo imaginario. Al contrario, constituyen una 
de las violencias más arraigadas y que más sufrimiento genera. 

¿No ha de tener el sufrimiento de la mujer un eco más vivo y concreto en nuestras celebraciones, y 
un lugar más importante en nuestra labor de concienciación social? Pero, sobre todo, ¿no hemos de 
estar más cerca de toda mujer oprimida para denunciar abusos, proporcionar defensa inteligente y 
protección eficaz?  

 

Domingo de Ramos – Viernes Santo, 24 y 29/3/13, Pasión según Lucas y Juan 

¿QUÉ HACE DIOS EN UNA CRUZ? 

Según el relato evangélico (no el de Juan), los que pasaban ante Jesús crucificado sobre la colina del 
Gólgota se burlaban de él y, riéndose de su impotencia, le decían: «Si eres Hijo de Dios, bájate de la 
cruz». Jesús no responde a la provocación. Su respuesta es un silencio cargado de misterio. Precisa-
mente porque es Hijo de Dios permanecerá en la cruz hasta su muerte. 

Las preguntas son inevitables: ¿Cómo es posible creer en un Dios crucificado por los hombres? ¿Nos 
damos cuenta de lo que estamos diciendo? ¿Qué hace Dios en una cruz? ¿Cómo puede subsistir una 
religión fundada en una concepción tan absurda de Dios? 

Un "Dios crucificado" constituye una revolución y un escándalo que nos obliga a cuestionar todas las 
ideas que los humanos nos hacemos de un Dios al que supuestamente conocemos. El Crucificado no 
tiene el rostro ni los rasgos que las religiones atribuyen al Ser Supremo. 

El "Dios crucificado" no es un ser omnipotente y majestuoso, inmutable y feliz, ajeno al sufrimiento 
de los humanos, sino un Dios impotente y humillado que sufre con nosotros el dolor, la angustia y 
hasta la misma muerte. Con la Cruz, o termina nuestra fe en Dios, o nos abrimos a una comprensión 
nueva y sorprendente de un Dios que, encarnado en nuestro sufrimiento, nos ama de manera increí-
ble. 

Ante el Crucificado empezamos a intuir que Dios, en su último misterio, es alguien que sufre con 
nosotros. Nuestra miseria le afecta. Nuestro sufrimiento le salpica. No existe un Dios cuya vida trans-
curre, por decirlo así, al margen de nuestras penas, lágrimas y desgracias. Él está en todos los Calva-
rios de nuestro mundo. 

Este "Dios crucificado" no permite una fe egoísta en un Dios omnipotente al servicio de nuestros 
caprichos y pretensiones. Este Dios nos pone mirando hacia el sufrimiento, el abandono y el desam-
paro de tantas víctimas de la injusticia y de las desgracias. Con este Dios nos encontramos cuando 
nos acercamos al sufrimiento de cualquier crucificado.  

Los cristianos seguimos dando toda clase de rodeos para no toparnos con el "Dios crucificado". 
Hemos aprendido, incluso, a levantar nuestra mirada hacia la Cruz del Señor, desviándola de los cru-
cificados que están ante nuestros ojos. Sin embargo, la manera más auténtica de celebrar la Pasión 
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del Señor es reavivar nuestra compasión. Que nuestro beso al Crucificado nos ponga siempre miran-
do hacia quienes, cerca o lejos de nosotros, viven sufriendo. 

 

Domingo de Pascua (C), 31/3/13, Lucas 

¿DÓNDE BUSCAR AL QUE VIVE? 

La fe en Jesús, resucitado por el Padre, no brotó de manera natural y espontánea en el corazón de los 
discípulos. Antes de encontrarse con él, lleno de vida, los evangelistas hablan de su desorientación, 
su búsqueda en torno al sepulcro, sus interrogantes e incertidumbres. 

María de Magdala es el mejor prototipo de lo que acontece probablemente en todos. Según el relato 
de Juan, busca al crucificado en medio de tinieblas, «cuando aún estaba oscuro». Como es natural, lo 
busca «en el sepulcro». Todavía no sabe que la muerte ha sido vencida. Por eso, el vacío del sepulcro 
la deja desconcertada. Sin Jesús, se siente perdida. 

Los otros evangelistas recogen otra tradición que describe la búsqueda de todo el grupo de mujeres. 
No pueden olvidar al Maestro que las ha acogido como discípulas: su amor las lleva hasta el sepulcro. 
No encuentran allí a Jesús, pero escuchan el mensaje que les indica hacia dónde han de orientar su 
búsqueda: «¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí. Ha resucitado». 

La fe en Cristo resucitado no nace tampoco hoy en nosotros de forma espontánea, sólo porque lo 
hemos escuchado desde niños a catequistas y predicadores. Para abrirnos a la fe en la resurrección 
de Jesús, hemos de hacer nuestro propio recorrido. Es decisivo no olvidar a Jesús, amarlo con pasión 
y buscarlo con todas nuestras fuerzas, pero no en el mundo de los muertos. Al que vive hay que bus-
carlo donde hay vida. 

Si queremos encontrarnos con Cristo resucitado, lleno de vida y de fuerza creadora, lo hemos de 
buscar, no en una religión muerta, reducida al cumplimiento y la observancia externa de leyes y 
normas, sino allí donde se vive según el Espíritu de Jesús, acogido con fe, con amor y con responsabi-
lidad por sus seguidores. 

Lo hemos de buscar, no entre cristianos divididos y enfrentados en luchas estériles, vacías de amor a 
Jesús y de pasión por el Evangelio, sino allí donde vamos construyendo comunidades que ponen a 
Cristo en su centro porque, saben que «donde están reunidos dos o tres en su nombre, allí está él». 

Al que vive no lo encontraremos en una fe estancada y rutinaria, gastada por toda clase de tópicos y 
fórmulas vacías de experiencia, sino buscando una calidad nueva en nuestra relación con él y en 
nuestra identificación con su proyecto. Un Jesús apagado e inerte, que no enamora ni seduce, que no 
toca los corazones ni contagia su libertad, es un "Jesús muerto". No es el Cristo vivo, resucitado por 
el Padre. No es el que vive y hace vivir. 

 

2 Pascua (C), 7/4/13, Juan 20, 19-31 

NO SEAS INCRÉDULO SINO CREYENTE 

La figura de Tomás como discípulo que se resiste a creer ha sido muy popular entre los cristianos. Sin 
embargo, el relato evangélico dice mucho más de este discípulo escéptico. Jesús resucitado se dirige 
a él con unas palabras que tienen mucho de llamada apremiante, pero también de invitación amoro-
sa: «No seas incrédulo, sino creyente». Tomás, que lleva una semana resistiéndose a creer, responde 
a Jesús con la confesión de fe más solemne que podemos leer en los evangelios: «Señor mío y Dios 
mío». 
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¿Qué ha experimentado este discípulo en Jesús resucitado? ¿Qué es lo que ha transformado al hom-
bre hasta entonces dubitativo y vacilante? ¿Qué recorrido interior lo ha llevado del escepticismo 
hasta la confianza? Lo sorprendente es que, según el relato, Tomás renuncia a verificar la verdad de 
la resurrección tocando las heridas de Jesús. Lo que le abre a la fe es Jesús mismo con su invitación. 

A lo largo de estos años, hemos cambiado mucho por dentro. Nos hemos hecho más escépticos, pero 
también más frágiles. Nos hemos hecho más críticos, pero también más inseguros. Cada uno hemos 
de decidir cómo queremos vivir y cómo queremos morir. Cada uno hemos de responder a esa llama-
da que, tarde o temprano, de forma inesperada o como fruto de un proceso interior, nos puede lle-
gar de Jesús: «No seas incrédulo, sino creyente». 

Tal vez, necesitamos despertar más nuestro deseo de verdad. Desarrollar esa sensibilidad interior 
que todos tenemos para percibir, más allá de lo visible y lo tangible, la presencia del Misterio que 
sostiene nuestras vidas. Ya no es posible vivir como personas que lo saben todo. No es verdad. To-
dos, creyentes y no creyentes, ateos y agnósticos, caminamos por la vida envueltos en tinieblas. Co-
mo dice Pablo de Tarso, a Dios lo buscamos «a tientas». 

¿Por qué no enfrentarnos al misterio de la vida y de la muerte confiando en el Amor como última 
Realidad de todo? Ésta es la invitación decisiva de Jesús. Más de un creyente siente hoy que su fe se 
ha ido convirtiendo en algo cada vez más irreal y menos fundamentado. No lo sé. Tal vez, ahora que 
no podemos ya apoyar nuestra fe en falsas seguridades, estamos aprendiendo a buscar a Dios con un 
corazón más humilde y sincero. 

No hemos de olvidar que una persona que busca y desea sinceramente creer, para Dios es ya creyen-
te. Muchas veces, no es posible hacer mucho más. Y Dios, que comprende nuestra impotencia y debi-
lidad, tiene sus caminos para encontrarse con cada uno y ofrecerle su salvación. 
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EL EVANGELIO SEGÚN EL HIJO 
Norman Mailer 

Pablo Dabezies 

Uno de los más grandes escritores norteamericanos del siglo XX, Norman Mailer (1923-2007), era 
hijo de una conocida familia judía de New Jersey donde nació, aunque su vida transcurrió básicamen-
te en Nueva York. Novelista, periodista (una de las principales figuras del llamado “nuevo periodis-
mo”), ensayista, escritor de teatro y guiones, director de cine, y político a sus horas, Mailer ha dejado 
una muy extensa obra. Ganó dos veces (1969 y 1980) el premio Pulitzer, y uno de sus escritos más 
conocidos y exitosos fue “La canción del verdugo”, sobre la historia real de Gary Gilmore, condenado 
a muerte y ejecutado. 

La que presentamos no es una de sus obras mayores, por vuelo y volu-
men (sus novelas principales llegan casi todas al millar de páginas). En “El 
Evangelio según el Hijo” (1997) el autor pretende pintar un retrato de 
Jesús, que habla en primera persona y que no considera completamente 
fieles a los 4 Evangelios. Así lo dice al comienzo, poniendo en boca del 
propio Jesús estas palabras: “Si bien yo no considero que el Evangelio de 
Marcos es falso, contiene una gran exageración. Y ofrecería menos por 
Mateo y por Lucas y Juan, que me dieron palabras que nunca pronuncié y 
me describieron como apacible cuando estaba pálido de cólera […] De 
modo que yo brindaré mi propia versión. A quienes me pregunten cómo 
llegaron mis palabras a estas páginas, les diré que lo consideren un pe-
queño milagro […] No obstante, desearía ajustarme más a la verdad. 
Marcos, Mateo, Lucas y Juan buscaban incrementar su rebaño. Y lo mis-
mo es verdad de otros evangelios escritos por otros hombres […] Como 

cada uno aspiraba a fortalecer su propia Iglesia, ¿cómo es posible no dejar de mezclar lo que era 
verdad con lo que no lo era? Pero luego de todas estas Iglesias solo una prevaleció y escogió cuatro 
evangelios, condenando a los demás por colocar ‘palabras inmaculadas y sagradas’ junto a ‘desver-
gonzadas mentiras”. 

En este intento, Mailer presenta a un Jesús con algunas características salientes: es un hombre cier-
tamente bueno, dedicado a los demás, preocupado por hacer la voluntad de quien considera su Pa-
dre, pero con quien tiene una relación por momentos confusa. Es también el Jesús de los pobres y 
pecadores, aunque por momentos siente como rechazo por ellos. Por aquí se ve, que el Jesús de 
Mailer es ciertamente muy humano, y muy dubitativo, con frecuentes cambios de humores, con una 
preocupación bastante constante con los “poderes” que tiene. Experimenta una fuerza que tanto lo 
habita como lo deja, o se le debilita, hasta que vuelve a recargarlo, por así decir. Ella es la que apare-
ce en juego en los milagros, que Mailer no presenta con el mismo desinterés del Jesús de los evange-
lios, sino (al menos a veces) como muestra de ese poder. De tal modo que en ocasiones Jesús se sien-
te muy contrariado por tener tan poco éxito de audiencia con ellos. 

Otro rasgo que llama la atención es la figura de María, que Mailer considera esenia y frecuentemente 
en malas relaciones con Jesús y viceversa. Se reconcilian en la Pasión y muerte. No deja de ser intere-
sante la narración en boca de Jesús de su muerte y resurrección hacia el final del libro. En ella, como 
en todo el relato son frecuentes las reproducciones de pasajes enteros de los evangelios, no necesa-
riamente en el orden en que están en ellos, así como numerosas citas del A. T. 

En ningún momento hay una negación o afirmación clara de la divinidad de Jesús. También el Padre 
es un ser con sus límites (“su amor no carece de límites”, afirma en un momento Jesús), lo que se 
demostraría por la presencia aguda del mal en la historia. Tiene que lidiar con el poder de Satanás 

LEYENDO Y WEBEANDO                        Carta Obsur. Nro 20, marzo 2013 



 42 

que todavía no ha sido vencido. Dicho lo cual me resulta especialmente hermoso el final que trans-
cribo: “Estaría dispuesto a librar batalla, dice Jesús, contra quien nos hace menos de lo que debería-
mos ser, menos generosos. No querría que el Diablo me convenciera de que las ganancias de nuestra 
codicia son nobles, y que él es el espíritu de la libertad. Pero ¿quién sino Satán, trataría de decirnos 
que nuestro día debería ser fácil? Pues el amor no es el camino seguro que nos conducirá a nuestro 
buen fin, sino que es, en cambio, la recompensa que recibimos al final del duro camino que es nues-
tra vida, y de los días de nuestra vida. Por eso muchas veces pienso en la esperanza que está oculta 
en el rostro de los pobres. Entonces, desde la hondura de mi tristeza surge una inmutable compa-
sión, y encuentro la voluntad para volver a vivir con regocijo”. 

El libro está dedicado a los 9 hijos de Mailer, fruto de las seis esposas que tuvo. La última, con quien 
compartió los casi 30 últimos años de su vida, Norris Church Mailer (seudónimo de Barbara Jean Da-
vis), fue aparentemente quien inspiró al escritor a emprender esta obra por provenir de una estricta 
familia bautista (fue Mailer quien le propuso adoptar el nombre de Church…). 

“El Evangelio según…” fue editado en castellano en 2006, por Emecé en Buenos Aires. En mi caso lo 
compré en una mesa de saldos hace dos meses, por poco más de 100 pesos. Siempre es bueno cono-
cer un poco más los posibles contenidos de la respuesta a la pregunta de Jesús: ¿Qué dice la gente 
acerca de mí? Mailer mismo dijo poco antes de la aparición de este texto que con su nuevo libro hab-
ía intentado "no ser piadoso ni satírico, sino hacer comprensible para mí mismo aquello que Fulton 
Oursler llamó una vez La historia más grande jamás contada”. 
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8 DE MARZO, DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER 

Patricia Roche 

La red de Género Española editó el siguiente video que presenta el tema de la mujer, de su invisibili-
dad en nuestras sociedades, de la situación de la equidad de género a través de la historia de la 
humanidadhttp://www.youtube.com/watch?v=vexpy_VrXhw 

Este año el lema del día internacional de la Mujer establecido por la ONU es “Una promesa es una 
promesa: momento de pasar a la acción para acabar con la violencia contra las mujeres”.  «Existe 
una verdad universal, aplicable a todos los países, culturas y comunidades: la violencia contra la 
mujer nunca es aceptable, nunca es perdonable, nunca es tolerable.» Secretario General, Ban Ki-
moon  ( http://www.un.org/es/events/womensday/ ) 

El mensaje de   Michelle Bachelet, Directora Ejecutiva de ONU Mujeres,para este día es el siguiente: 
http://www.youtube.com/watch?v=4b_4qYuk1EA 

 Este año cantantes y músicos de todas partes del planeta se 
unieron para enviar un mensaje de solidaridad y unidad: «One 
Woman», una sola mujer. La letra llama a actuar en favor de un 
cambio, hace un homenaje a acciones llevadas a cabo por mu-
jeres muy especiales en sus comunida-
des:  http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedd
ed&v=Dnq2QeCvwpw# 

El Centro de Documentación e Información de la Mujer (CI-
MAC)  nos brinda información sobre temas relacionados con la condición social de la mujer y la pers-
pectiva de género, tanto en Méjico como en América Latina http://www.cimacnoticias.com.mx/ 

 

Para temas como: 

- la mujer víctima del hambre, de su lucha contra ella (madres, campesinas, empresarias…) encontra-
remos información en 
http://www.unwomen.org/es/2012/10/the-role-of-women-in-rural-development-food-production-
and-poverty-eradication-2/ y en 
http://es.wfp.org/historias/diez-datos-sobre-la-mujer-y-el-hambre-en-el-mundo 

- la mujer y la salud en http://www.who.int/topics/gender/es/index.html 

- Estadísticas de Género de 2011 en Uruguay   
http://www.inmujeres.gub.uy/innovaportal/v/19225/6/innova.front/estadisticas_de_genero_2011 

- Violencia doméstica en nuestro país 
http://www.inmujeres.gub.uy/innovaportal/file/20951/1/diptico_vbg_sig_2012_web.pdf 
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