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La Navidad,
una invitación 
existencial
Como todos los años y con una regula-
ridad que escapa a los variables feriados 
nacionales, llega el día que conmemora 
el nacimiento de Jesús. La circunstancia 
de que el cristianismo haya incorporado 
una festividad anterior y pagana para ce-
lebrarlo, anexando así un sentimiento de 
época y una mitología a la irrupción de la 
nueva fe, poco importa para estas líneas. 
Lo substancial es qué significa la Navidad 
para cada uno de nosotros hoy, más allá 
de las connotaciones comerciales impo-
sibles de ignorar. Qué pueden simbolizar 
los pinos y cuánto contar los decrecientes 
pesebres, ambos con profusión de una 
nieve que nuestro hemisferio casi des-
conoce, más propia del norte de Europa 
que incluso de la tierra del nacimiento de 
Cristo, hace dos mil años.
Los evangelios de Mateo y de Lucas refie-
ren el acontecimiento. Uno y otro aportan 
detalles ligados a la escena del pesebre, 
de los Magos, de la cólera de Herodes y 

del silencio de María que guardaba esos 
misterios en su corazón. Enigma que el 
poeta español Gerardo Diego cifra en la 
contemplación de la Virgen frente a la 
palmera, que no sabe “que sus palmas al-
gún día” conocerían la llegada a Jerusalén 
y la posterior crucifixión de ese niño he-
cho hombre. San José, discreto y silencio-
so, es también muy tenido en cuenta por 
el folklore como verdadera garantía de la 
familia de Nazaret: “A la huella, a la huella 
/José y María /con un Dios escondido, /
nadie sabía...”, canta un villancico de Félix 
Luna y Ariel Ramírez.
Jesús mismo, más que una incógnita, 
es un misterio. La incógnita se referiría 
a algo que por ahora no se conoce pero 
que, eventualmente, podría llegar a co-
nocerse de modo exhaustivo. En cambio, 
en el lenguaje bíblico el misterio es algo 
que de algún modo ya se conoce (por-
que Dios ha querido revelarlo) y que, al 
mismo tiempo, no puede ser conocido 
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exhaustivamente por su propia naturaleza 
inagotable. Jesús divide la historia en un 
antes y un después y no nos deja nada es-
crito, sino referido por sus discípulos. Sin 
embargo, el cardenal Carlo Maria Marti-
ni contaba que en cierto momento de su 
vida y de sus estudios experimentó “cómo 
una aproximación exhaustiva a las fuen-
tes antiguas sobre Jesús no puede dejar 
de reconocer que allí hay dichos y hechos 
significativos y decisivos de su vida, impo-
sibles de eliminar cualquiera sea la crítica 
por corrosiva que fuere, inexplicables por 
la creatividad de las comunidades que le 
siguieron”. En efecto, Jesús está profun-
damente unido a la vida de los cristianos, 
su cuerpo místico. Realidad a la que sa-
ben acercarse a veces con mayor intimi-
dad la religiosidad popular o el arte, y que 
no siempre alcanza la teología expresada 
con categorías meramente racionales. Por 
ejemplo, el poeta portugués Fernando 
Pessoa imaginó que el protagonista de la 
Navidad un día escapaba del cielo, toda-
vía niño, para acompañarlo: “Es el Eterno 
Niño, es el dios que faltaba. / Es lo huma-
no natural, / es lo divino que sonríe y jue-
ga”. Y por eso, después de haberlo cuidado 
y cariñosamente dormido, le ruega: “Hijo 
mío, cuando muera / sea yo el niño, sea yo 
el más pequeño. / Tómame en brazos / y 
llévame dentro de tu casa”. 
Por otro lado, la Navidad –que se mani-
fiesta en la ternura de una familia que bus-

ca alojamiento en un portal– es un acon-
tecimiento que supera lo individual y al-
canza plenamente lo histórico y social. Allí 
apuntan las “genealogías” del evangelio: a 
presentar a Jesús inserto en la historia hu-
mana. Por eso Lucas se remonta a Adán, 
y no sólo a Abraham, como hace Mateo. 
Asimismo, la constitución pastoral del 
Concilio Vaticano II Gaudium et spes afir-
ma: “Cristo, el nuevo Adán, en la misma 
revelación del misterio del Padre y de su 
amor, manifiesta plenamente el hombre al 
propio hombre y le descubre la sublimidad 
de su vocación”. 
La encarnación constituye la maravilla de 
un sorprendente acercamiento de Dios a 
los hombres. Y las palabras de Cristo exi-
gen ser leídas en su paradójica luminosi-
dad. Como afirmaba Pascal: “Jesucristo 
ha dicho las cosas grandes tan sencilla-
mente que parece que no las ha pensado, 
y con tanta certeza, sin embargo, que bien 
se vio cómo pensaba; esa claridad, unida 
a esta ingenuidad, es admirable”. A pro-
pósito de la percepción por parte de las 
personas sencillas y humildes, señalaba 
Albert Camus: “Mamá, como un mujik 
ignorante, no conoce la vida de Cristo, 
salvo en la cruz. Sin embargo, ¿quién está 
más cerca de él?”. 
Por otra parte, como observaba Thomas 
Merton, “si nuestra vida es la búsqueda 
de Jesús, la palabra hecha carne, tenemos 
que darnos cuenta de que no podemos 
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actuar como místicos paganos que repu-
dian el mundo visible como pura ilusión 
y procuran eliminar todo contacto con las 
cosas sensibles y materiales; por el con-
trario, debemos empezar por aprender a 
considerar y respetar la creación visible, 
que es un reflejo de la gloria y perfección 
del Dios invisible”. La encarnación de Je-
sús pone el énfasis en la dimensión ma-
terial del gran acontecimiento y dignifica 
toda la creación, como se intenta señalar 
en la encíclica Lautado si. El anuncio de la 
paz tan propio de los ángeles y los pasto-
res que van al encuentro de la cuna de Be-
lén, es inseparable del anhelo de justicia y 
de solidaridad entre los hombres y todas 
las criaturas. 
Al término del Año de la Misericordia, 
quizá no haya mejor muestra que la que 
se manifiesta en el misterio de la Navidad, 
una invitación existencial a superar temo-
res y frustraciones, a seguir la Palabra, a 
entregarse a los demás con apertura a la 
vida, a encontrar un camino de felicidad 
en medio de las dificultades y una res-
puesta que incluya la perspectiva de la 
muerte como un pasaje a la plenitud. La 
Navidad es también una invitación, como 
señala la exhortación apostólica post si-
nodal Amoris laetitia, a “comprobar que la 
Palabra de Dios no se muestra como una 
secuencia de tesis abstractas, sino como 
una compañera de viaje también para las 
familias que están en crisis o en medio de 

algún dolor, y les muestra la meta del ca-
mino”. Y también la invitación a muchas 
jóvenes parejas a superar los temores y 
las incertidumbres ante el futuro y a des-
cubrir que vale la pena emprender el ca-
mino de formar una familia sabiendo que 
no es tarea fácil, pero que más allá de los 
desconciertos y las crisis inevitables pro-
mete una vida que supera la mediocridad 
y el miedo.
La Iglesia no pretende sólo enseñar dog-
mas o definir conductas, sino que aspira 
sobre todo a acompañarnos como una 
madre que nos quiere, comprende e ins-
truye. Es Mater et magistra, como enseña-
ba el bueno de Juan XXIII, ese hombre que 
abrió las ventanas de la Iglesia para que 
entrara aire fresco y convocó al histórico 
Concilio Ecuménico Vaticano II, que mar-
có la historia moderna del catolicismo.
En un número especial de Criterio pu-
blicado hace años y titulado “¿Quién es 
Jesús?”, nos animábamos a afirmar en la 
introducción: “La reflexión cristiana, tan-
to ortodoxa como católica o reformada, lo 
tiene por centro. El judaísmo como gran 
tema. Todo intelectual, creyente o no, 
como desafío”.
Para cada hombre y cada mujer, en cir-
cunstancias y etapas diferentes, según su 
sensibilidad y su fe, en algún momento la 
Navidad sugiere y plantea una propuesta: 
ir al encuentro del Niño que se entrega y 
está dispuesto a acompañarnos siempre.
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La agresión de Trump 
y el letargo de la 
vieja política
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Diego Botana

La elección presidencial de los Estados 
Unidos sorprendió a propios y extraños. 
Sin el apoyo de los grandes medios de 
prensa ni de las figuras de su propio par-
tido, Donald Trump obtuvo los electores 
necesarios para consagrarse presidente, 
pese a que su contrincante Hillary Clinton 
cosechó mayor cantidad de votos. Delicias 
de un sistema electoral indirecto, que pri-
vilegia los estados chicos frente a los de 
mayor envergadura. California, por ejem-
plo, envía 55 electores al Colegio Electoral 
y tiene una población de 38,8 millones de 
habitantes. Montana elige 3 electores, y 
tiene 1 millón de vecinos. Vale decir, cada 
elector californiano representa 705 mil 
personas, en tanto que uno de Montana, 
330 mil. El sistema, como puede verse, no 
es proporcional y puede decirse que se tra-
ta de 51 elecciones simultáneas (50 estados 
y el Distrito de Columbia) que arrojan un 
resultado final que no siempre refleja la 
voluntad de la Nación considerada como 
distrito único. Si comparamos la elección 
de este año con la primera de Barack Oba-
ma en 2008, se observa que el Partido De-
mócrata perdió estados clave, que hoy le 
dieron la victoria a Trump. Iowa, Wiscon-
sin, Michigan, Ohio, Pennsylvania y  Flo-
rida apoyaron en ese entonces a Obama y 
este año fueron para el republicano. 
En este contexto, hay dos niveles de aná-
lisis que vale la pena desarrollar. El más 

evidente, y que la mayoría de los comen-
taristas destacó, es que Trump pareciera 
haber representado un enorme descon-
tento de las clases trabajadoras y rurales, 
que no se han visto beneficiadas con la 
recuperación de la economía americana 
luego de la debacle de 2008. Por el con-
trario, han experimentado que su calidad 
de vida empeoró, han perdido empleos 
calificados y no atisban que el programa 
global que propone el mundo les signifi-
que algo bueno. Con un discurso por mo-
mentos agresivo y populista, Trump logró 
capitalizar este descontento identificando 
enemigos muy concretos: los inmigrantes, 
la globalización y el libre comercio, entre 
otras cuestiones. Por otra parte, el Presi-
dente electo hizo hincapié en la agenda 
republicana clásica: discurso pro vida 
(asegurando que cubrirá la vacante en la 
Corte Suprema con un jurista de esta ex-
tracción), rebajas de impuestos a las rentas 
beneficiando a los más ricos y reducción 
de la injerencia del Estado, en especial 
mediante la modificación del sistema de 
salud universal, conocido como Obama-
care. Con una intensa campaña mediática 
a partir de las redes sociales y de la divul-
gación de sus estridentes declaraciones, 
logró posicionarse frente a la gente común 
como un par y ganarse la animadversión 
del establishment. La estrategia dio resul-
tado. Habrá que esperar, una vez que asu-
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ma, cómo las pone en práctica. No parece 
oportuno ahora hacer hipótesis. Lo que 
resulta claro es que la mirada de Trump 
del mundo no es multilateral ni global.
El segundo nivel de análisis es quizá donde 
valga la pena detenerse, pues su impacto es 
inmediato. Tiene que ver con la calidad de 
su discurso y las consecuencias sociales que 
implica. A partir de su triunfo, inmedia-
tamente se intentó identificarlo con otros 
movimientos que tienen lugar en Europa, y 
que pueden cononcer raíces comunes. Bre-
xit fue la primera comparación, en donde 
se sostiene que los aislacionistas británicos 
en definitiva son asimilables a los blancos 
del Medio Oeste que votaron por Trump. 
Sus preocupaciones parecen similares. In-
mediatamente, Le Pen (padre e hija) en 
Francia y Berlusconi en Italia buscaron la 
tan preciada identificación. Le Pen padre 
fue más allá y acusó a su hija de no ser lo su-
ficientemente aguerrida (como Trump), y 
que su supuesta moderación fue una tram-
pa. En la política vernácula algún oportu-
nista, como Daniel Scioli, ensayó algo simi-
lar. Martingalas del mundo peronista.
Con la enorme cantidad de matices que 
probablemente diferencien a estos actores 
políticos, cuentan con un hilo conductor 
vinculado a la acusación xenófoba contra 
la inmigración y contra determinados gru-
pos sociales. Mi hermana Cecilia, que vive 
en Londres, me compartía estadísticas del 
Home Office del Reino Unido, que indican 
que desde la campaña del Brexit, el hate 
crime aumentó en un 30%. Conviene acla-
rar que hate crime se denomina al crimen 
(desde vandalismo, amenazas o asesinatos) 
cometido por hostilidad a una víctima por 
el solo hecho de ser miembro de un grupo 
social específico (negros, latinos, inmigran-
tes, árabes, etc.). La estadística es alarman-
te, y demuestra –en mi opinión– el proble-
ma más complejo de estas tendencias.
Luego del triunfo de Trump, hay quienes 
sostienen (o desean) que habría llegado 
la hora de la verdad, y que el otrora can-
didato, investido Presidente, se moderará 
en sus formas, tratará mejor a las mujeres 
y no culpará a los árabes y a los inmigran-
tes por todo. Suponiendo por un momen-
to que se transforme en un moderado, el 

daño que causó a la sociedad americana y 
al mundo es muy grave. 
Que un líder haya triunfado con las ban-
deras de la hostilidad no hace sino desper-
tar los peores fantasmas de inseguridad, 
xenofobia e intolerancia en una sociedad. 
Los liderazgos virtuosos, con independen-
cia de los controles, frenos y contrapesos 
que un sistema republicano pueda tener 
y que hoy muchos desean que funcionen, 
resultan indispensables para moderar los 
impulsos más primarios de una sociedad.
Se critica también que la “corrección po-
lítica” habría cansado a la gente común, y 
que ese “civismo” lo que hizo fue aislar a la 
clase política del ciudadano. Era necesario, 
arguyen otros, que un outsider sacuda has-
ta las entrañas a una clase anquilosada que 
sólo privilegia sus intereses. Niguel Fara-
ge y Boris Johnson en las islas británicas 
y Donald Trump en los Estados Unidos 
son los que les ponen voz a los silenciados. 
Zarandean de su letargo a la vieja política.
No obstante, el costo de esos sacudones es 
demasiado alto, pues se cruza la delgada 
línea entre un debate robusto e impetuo-
so (necesario en toda república democrá-
tica), para pasar a una agresión desde el 
poder, que permea en la sociedad y hace 
común aquello que debería evitarse. Ha-
blar con tono empático, utilizar lenguaje 
agradable, discutir ideas y no agredir no 
es patrimonio de lo políticamente correc-
to, sino –muy por el contrario– de la dig-
nidad de la persona.
Trump y los voceros de la derecha popu-
lista en Europa confunden estos dos pla-
nos y someten a la sociedad a un enorme 
nivel de stress. El mundo, como lo prueba 
su historia, seguirá girando y se verá en el 
futuro cuáles son los reales efectos de estos 
movimientos en la economía y en la polí-
tica mundial. Los pronósticos no son bue-
nos. Pero lo que genera enorme preocupa-
ción hoy, que afecta de manera directa la 
dignidad de la persona, es el discurso agre-
sivo contra individuos, por el solo hecho 
de pertenecer a un grupo determinado. El 
mundo ha sufrido demasiado para darse el 
lujo de volver a vivir este tipo de actitudes. 
La sociedad civil, en esta coyuntura, está 
llamada a moderar a sus líderes.
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Pedro von Eyken

Hasta el momento de escribir este artícu-
lo, el 13 de noviembre, se han oído y leído 
muchos análisis sobre el futuro Presidente 
norteamericano y lo que su mandato po-
dría implicar para su país, para América 
latina y para la Argentina. Se observan 
todo tipo de reacciones, desde las más ra-
cionales hasta las más apocalípticas. Para 
comenzar, es cierto que la campaña política 
del candidato republicano no se caracteri-
zó precisamente por un mensaje mesurado 
hacia ciertos países, comunidades y secto-
res sociales, sino más bien por todo lo con-
trario. Pero es de manual que los discursos 
de campaña no suelen coincidir necesaria-
mente con las políticas que luego aplicarán 
como hombres de Estado al llegar al poder. 
Son esas decisiones las que en definitiva in-
teresan. Sin abrir juicio de valor sobre sus 
bondades o defectos, no olvidemos la cam-
paña electoral del candidato triunfante en 
las elecciones argentinas de 1989: el meollo 
de su política económica terminó siendo lo 
contrario de lo que había pregonado y la in-
serción internacional finalmente elegida no 
fue, precisamente, la tradicional del partido 
que lo llevó al poder. ¿Por qué algo así debe 
ocurrir sólo en la Argentina? La diferencia, 
claro está, radica en que lo que vota el ciu-
dadano norteamericano no sólo afecta a su 
país, pero es algo que no podemos cambiar.

Ese discurso tan criticado y opuesto al po-
líticamente correcto, previsible y modera-
do de la candidata demócrata puede mere-
cer cualquier juicio pero no se le puede ne-
gar una base real: en lo interno se dirigía, 
sobre todo, a un sector de la sociedad nor-
teamericana que viene padeciendo como 
ningún otro los rigores implacables de la 
globalización con su consecuencia más 
palpable, la relocalización en el extranje-
ro de antiguas fuentes de trabajo ubicadas 
en territorio propio. Cómo articular una 
solución que rescate a ese sector mante-
niendo una economía inserta en el mundo 
globalizado, es una de las cuestiones que 
deberá atender el futuro Presidente.
Muchos dirigentes políticos, aquí y en la 
región, que comentaron el resultado de las 
elecciones norteamericanas, conocen per-
fectamente esa verdad de manual sobre la 
diferencia entre el político en campaña y el 
hombre de Estado, aunque parecían igno-
rarla. No faltó una comparación de Trump 
con Hitler, bastante exagerada. No sólo 
porque los Estados Unidos de hoy no tie-
nen nada que ver con la Alemania humi-
llada y laboralmente postrada que sucedió 
al Tratado de Versalles, sino porque la so-
lidez del sistema político norteamericano, 
galvanizado durante más de dos centurias, 
difícilmente permitiría semejante dicta-
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dura totalitaria y asesina, o por lo menos 
persecutoria con “los otros”.
Los prejuicios y estereotipos más variados 
sobre el señor Trump se han mezclado, fe-
lizmente, con apreciaciones más objetivas 
y moderadas, sobre todo de referentes aca-
démicos. En el caso de quien esto escribe, 
la falta de prejuicios “antiyanquis” que sue-
le expresar esa posición antinorteamerica-
na tradicional desde Roque Sáenz Peña 
y la Primera Conferencia Panamericana 
de Washington en 1889, no impregna los 
juicios con tonos oscuros. Pero como los 
extremos se tocan y en política el térmi-
no medio es esquivo, no faltará quien crea 
que quienes pensamos y escribimos así so-
mos un caso perdido, pobres mentes colo-
nizadas por el Imperio. 
Con independencia del partido político 
instalado en la Casa Blanca, es perfecta-
mente posible mantener relaciones madu-
ras entre Buenos Aires (o cualquier otra 
capital latinoamericana) y Washington, 
sin necesidad de adherir a ninguno de los 
dos extremos que se ha sucedido desde 
1989 en nuestro país: el alineamiento au-
tomático y el enfrentamiento permanente. 
Se trata de optar por una Realpolitik que 
procure salvaguardar con independencia 
y respeto el interés nacional. Mientras que 
el alineamiento automático no suele pagar 
bien, las posiciones más radicales e ideolo-
gizadas no suman, sólo restan. Por eso no 
se comparten esos ataques por adelantado 
y de manera prejuiciosa a la “política im-
perialista” de un Presidente que ni siquiera 
ha asumido como tal, sólo porque provie-
ne de la Nación más poderosa de la Tierra 
y hay que obedecer tercamente a la ideo-
logía. Ese temperamento, que habría sido 
declamado en otro tiempo en nuestro país, 
no se corresponde con la Argentina de 
2016 ni con cualquier otro país consciente 
de las debilidades propias y de la fortaleza 
del más grande. No tiene mucho sentido 
empezar a bailar antes de escuchar la mú-
sica que se va a tocar.
Por lo demás no es cierto, en nuestro país, 
que la seguridad del triunfo de la señora 
Clinton era unánime entre los analistas, so-
bre todo entre quienes más conocen la rea-
lidad norteamericana. De manera pública o 

reservada, algunos apostaban al triunfo del 
candidato republicano. Dos semanas antes 
al 8 de noviembre, en un cenáculo reserva-
do, el autor de estas líneas escuchó por boca 
de un referente del liberalismo económico 
de los años 90 –que no es Rosendo Fraga, 
quien también venía alertando sobre posi-
bles sorpresas– que la mayoría desconoce 
la realidad de una amplia franja del nor-
teamericano blanco de clase media y que, 
por ello, aún con sus exageraciones, el em-
presario inmobiliario tenía posibilidades 
ciertas de alzarse con el triunfo.
Puede haber error y ello se verá recién a 
partir del 20 de enero. Pero resulta difícil 
vislumbrar al futuro jefe de la Casa Blan-
ca completando muros que ya se habían 
iniciado, o blandiendo el garrote en aero-
puertos y accesos fronterizos para empu-
jar fuera a millones de personas, o com-
batiendo con denuedo a aquellos países a 
los que el actual Presidente extendió una 
rama de olivo. En las cuestiones concre-
tas que interesan a nuestros países como 
la cooperación en temas de interés común 
o el acceso al crédito y a los mercados, las 
declaraciones de Donald Trump, apenas 
conocido su triunfo, permiten apostar que 
el pragmatismo y el sentido común del 
hombre de Estado dejarán atrás al político 
en campaña. La existencia de valores com-
partidos, sobre todo de los que sostienen 
una filosofía política similar, plasmada 
en nuestras Constituciones, deja bastante 
margen para el optimismo.
Respecto de quienes protestan en las ca-
lles por un resultado que no esperaban, 
la democracia republicana pluralista que 
conocemos desde Canadá hasta la Pata-
gonia supone dos derechos emblemáticos 
e irrenunciables: la posibilidad de elegir y, 
después, la de protestar. 
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Ecología, ciencia y teología
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Romina Ryan

El Salón San Ignacio de la Facultad de Me-
dicina de la Universidad de El Salvador 
fue sede de la cuarta conferencia del Ciclo 
organizado por Criterio a partir de la en-
cíclica Laudato si. Los ejes del encuentro 
fueron “Ecología, ciencia y teología”, con la 
presencia del Ministro de Ambiente y Desa-
rrollo Sustentable Sergio Bergman (rabino 
de la Congregación Israelita y egresado de 
Farmacia y Bioquímica de la UBA), Ángel 
Plastino (ex Presidente y actual Profesor 
Emérito y de la UNLP, donde fundó la ca-
rrera de Ecología, Investigador Superior 
del CONICET y Premio KONEX de Pla-
tino por su actividad en física nuclear) y 
el sacerdote Lucio Florio (Licenciado en 
Teología  por Universidad San Tommaso 
d’Aquino, en Roma, y Doctor en Teología 
Dogmática por la Universidad Católica Ar-
gentina; miembro asociado del Programa 
de Clima, Ambiente y Sociedad y coordina-
dor del Seminario Permanente de Teología, 
Filosofía, Ciencias y Tecnología de la UCA). 
Luis Castelli, Director Ejecutivo de la Fun-
dación Naturaleza para el Futuro, colabora-
dor del diario La Nación y moderador del 
encuentro, destacó que Laudato si promue-
va “la reflexión sobre el tipo de progreso 
que se está desarrollando. Francisco sabe 
que el hombre es un depredador que ha 

entablado una relación de rentabilidad con 
el planeta, que hace que pensemos que las 
posibilidades de consumir son infinitas”. Al 
ser consultados sobre la trascendencia de la 
llamada “encíclica verde”, el teólogo Lucio 
Florio destacó que “ha sido bien recibida 
por un campo de la cultura ligado al tema 
ecológico desde hace ya mucho tiempo, 
como movimientos ecológicos, muchos 
de ellos incluso fuera del ámbito religioso, 
mundo del cual también se nutre la encí-
clica, punto de llegada de mucho trabajo 
previo”. Plastino ratificó que se trata de un 
documento importantísimo, más allá del 
ámbito religioso: “En el mundo científico 
ha tenido muy buena recepción, que por 
provenir de quien proviene, amplifica nues-
tras preocupaciones y llega en un momento 
muy oportuno. El planeta Tierra es como 
una nave que nos contiene a todos, y no nos 
está llevando por muy buen camino”. Para 
Bergman, “Laudato si es eminentemen-
te de raíz teológica e intención o impacto 
político, concebida por un compilador y 
editor que por ser Papa se llama autor, de 
algo que tiene que ver con lo que piensa y 
transforma revolucionariamente un jesui-
ta”. Destacó que el documento plantea que 
“el gran desafío no es técnico sino ético, y 
que justamente habla del límite que tiene la 
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idiosincrasia de lo humano”. Además, plan-
teó que el cambio climático es un síntoma: 
“Así como la temperatura es el indicador 
de la degradación de nuestras prácticas en 
función de los recursos, de los que no so-
mos soberanos ni propietarios sino bene-
ficiarios, la pobreza marca los indicadores 
de la degradación, de lo indigno de lo que 
hacemos cuando descartamos y tornamos 
invisibles a prójimos que no son los próxi-
mos, que quedan degradados por nuestras 
acciones con la política, con la economía y 
con las ciencias sociales”, afirmó. 
¿Por qué se dice que la encíclica puede 
ser abordada también por quienes no son 
creyentes? “El problema es global. No es-
tamos hablando sólo del cambio climático 
sino, por ejemplo, de la sexta extinción de 
especies de la historia del planeta, y esta 
vez por el accionar del hombre. Más de la 
mitad de los vertebrados ha desaparecido 
en las últimas cuatro décadas; se trata de 
un biocidio de dimensiones sorprenden-
tes y preocupantes. No hay resquicio de la 
biosfera sin un ingrediente antrópico”, afir-
mó Florio. Plastino se sumó a la visión del 
sacerdote, y señaló que “la encíclica resalta 
que la Tierra es finita, a diferencia de lo que 
se pensaba hasta no hace mucho tiempo. El 
planeta no es inerte, está vivo, evolucio-
nando y cambiando en sus 4.500 millones 
de años de historia. La vida existe desde 
hace unos 3.800 millones de años, y des-
de entonces ha pasado de todo. Hace 250 
millones de años, en muy pocas décadas, 
desapareció el 90 por ciento de la vida. Se 
habla de cinco extinciones masivas, y aho-
ra estamos entrando en la sexta”. También 
aseguró que desde el punto de vista de la 
ciencia, el planeta es un sistema extrema-
damente complejo: “Existen una teoría de 
redes que enseña –y esto ocasiona terror 
en el ambiente científico– que al estar todo 
tan interconectado, lo que hace alguien 
en la ciudad de Buenos Aires puede tener 
efectos en poco tiempo en Indonesia. En la 
red ecológica, por simulaciones matemáti-
cas, se sabe que existen los efectos dominó: 
un pequeño cambio en un lugar ocasiona 
una avalancha que puede culminar en un 
desastre total. Existe el temor de que al ex-
ceder cierto límite, por ejemplo, en la emi-

sión de gases invernaderos, en el agujero de 
la capa de ozono o en la extinción masiva 
de insectos, pueda haber un efecto menor 
localmente pero que al mismo tiempo sea 
capaz de generar un efecto dominó, y ter-
minemos con una extinción masiva. Esto 
podría suceder en cualquier momento y 
la encíclica ayuda a que la sociedad tome 
conciencia”, agregó. Por su parte, Bergman 
destacó la importancia del lugar de la fe, 
pero sobre todo “de la ciencia con concien-
cia, más allá de cualquier creencia”, advir-
tiendo que la encíclica está dirigida a toda 
la humanidad, no sólo a los creyentes, en 
tanto “nos llama en las libertades indivi-
duales, a las responsabilidades colectivas, 
la acción”, aunque “no deja de asumir el 
principio fundamental de la fe, que es la es-
peranza, que no es espera, sino un llamado 
de atención, y que hay tiempo siempre para 
empezar a hacer”. En efecto, consideró que 
la encíclica es como el arca bíblica: “La pre-
gunta es si escuchamos o no la voz, porque 
Noé tenía la convicción necesaria como 
para construir el arca el día en que había 
sol, y los vecinos lo miraban, incrédulos. La 
diferencia entre Noé y nosotros es que la 
ciencia nos dice que el diluvio viene y hay 
que ver si estamos dispuestos a ser también 
nosotros constructores”. 
Castelli preguntó por qué las religiones no 
han advertido el problema con anteriori-
dad. Entonces Florio citó un artículo del 
Lyn White publicado en los ’70 en la revis-
ta Science donde señalaba que el gran res-
ponsable de la crisis ecológica era la Biblia, 
en tanto fue la civilización judeocristiana la 
responsable del salto de la técnica moder-
na, con sus conocidas consecuencias. “Si 
bien podemos pensar en san Francisco de 
Asís, o en los benedictinos, en realidad las 
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referencias explícitas al tema comienzan en 
el siglo XX; Albert Schweitzer,  el médico 
protestante que se fue a África, o el jesui-
ta paleontólogo Teilhard de Chardin, por 
ejemplo. Después el Consejo Mundial de 
Iglesias hizo un camino despertando una 
lectura ecológica de la Biblia, lo cual tam-
bién está canalizado en un capítulo de Lau-
dato si. Creo que hemos sido tardíos pero 
hay que seguir transitando ese camino”. 
El doctor Plastino destacó que la concien-
cia de la finitud de los recursos planetarios 
no era algo en lo que mucha gente creyera 
hasta hace poco tiempo. “En 1950 se pen-
saba todavía que el mundo era infinito y 
sus recursos también. La conciencia de 
que somos cada vez más los seres huma-
nos y que los recursos se agotan se advierte 
con fuerza, por lo menos en el mundo de 
la ciencia, en la década de 1970”. Y señaló 
que uno de los factores con mayor inciden-
cia es el crecimiento de la población, que 
ya excede largamente los 7 mil millones 
de habitantes. “La Tierra que habitaron los 

primeros seres humanos, sin ningún tipo 
de tecnología más que el fuego y el hacha, 
tenía recursos para 80 millones de habi-
tantes; y no se alcanzó ese número con esa 
tecnología primitiva. Cuando comenzó la 
agricultura no científica, el planeta podía 
abastecer a 500 millones de habitantes; y 
tampoco entonces se llegó a esa cifra. Con 
la era industrial (la máquina de vapor, los 
ferrocarriles, la industria textil automáti-
ca y la siderurgia, a principios del 1800), 
se multiplican las capacidades del planeta 
hasta poder cubrir los 5 mil millones de 
habitantes. Y si hemos alcanzado ya a 7 
mil millones de habitantes, es por lo que 
se llama las tecnologías de la informática 
y la robótica, pero no estamos seguros de 
cuál es la cifra máxima que resisten los re-
cursos del planeta. La sospecha muy fuer-
te es que ya el número de habitantes lo ha 
excedido”, advirtió el científico. Y enfatizó 
que “cada vez que destinamos más tierra 
a la agricultura, estamos destruyendo te-
rriblemente el medio ambiente. Si bien 
es necesaria, el peor enemigo del medio 
ambiente es la agricultura, que destruye 
selva, jungla y muchos otros hábitats. Por 
eso estamos en una disyuntiva tremenda 
y todos somos responsables. Esta es la en-
crucijada: hemos superado todos los lími-
tes naturales con el crecimiento poblacio-
nal”. Bergman quiso aportar una nota de 
optimismo: “Pero la humanidad, ante de-
terminados límites, es capaz de poner en 
juego innovación y tecnología, no en tér-
minos de lo que hicimos hasta ahora, que 
fue alienación en el consumo, el descarte y 
el dominio, sino orientándose desde una 
ética y no sólo desde una técnica”. 
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Los gozos y las sombras: 
perspectivas para 2017

La mayoría de los nuevos funcionarios 
esperaban que a esta altura del año esta-
ríamos creciendo, habiendo superado los 
impactos negativos del cambio de régimen 
económico. Lo concreto es que la mayoría 
de lo indicadores de producción y consu-
mo siguen cayendo y están en niveles sen-
siblemente menores a los de fines de 2015. 
El salto inflacionario luego de las medidas 
del primer trimestre de 2016 licuó gran 
parte del poder de compra de las familias 
y aplastó el consumo, principal motor del 
PBI. El ciclo recesivo se agravó con el de-
terioro del mercado laboral por pérdida 
de puestos de trabajo. Hacia mediados de 
año, las autoridades económicas recalcu-
laron el plan original dando lugar a una 
estrategia de gradualismo fiscal (es decir, 
no corregir abruptamente el déficit), fi-
nanciándolo con deuda y atraso del tipo 
de cambio. El problema de este plan para 
impulsar el consumo es que choca con una 
política monetaria muy dura cuyo único 
objetivo es abatir la inflación, aspirando li-
quidez de la economía y manteniendo ele-
vada la tasa de interés. Conclusión: el año 
va terminando, los brotes verdes no apa-
recen y la mayoría corrige las proyeccio-
nes hacia una mayor baja del PBI (la caída 
será superior al 2% y puede rondar 2,5%). 

La inversión y el sector externo tampoco 
han dado mejores noticias. La primera se 
ha contraído a lo largo del año, fundamen-
talmente por la caída de la construcción, 
mientras que el déficit de la cuenta co-
rriente se viene cubriendo en una mínima 
parte por inversión extranjera directa y lo 
restante con nuevo endeudamiento.
A favor le queda al Gobierno una mayor 
confianza respecto de que puede domi-
nar la inflación en una zona del 20 al 25% 
anual para los próximos doce meses (pero 
tampoco hay credibilidad respecto de que 
puede ser 17% anual como máximo, como 
postula el BCRA en sus metas de inflación 
de 2017). Mejor en inflación y peor en ni-
vel de actividad: así terminará 2016 res-
pecto a los planes y deseos del oficialismo.
Paradójicamente, para un gobierno dividi-
do (Ejecutivo sin control del Legislativo), 
los brotes verdes se ven en el plano político. 
Con diálogo y consenso con otras fuerzas 
políticas ha logrado pasar la mayoría de 
las leyes (más de 70), y una decena de ellas 
han sido troncales para la gobernabilidad 
y para mantener un clima de expectativas 
hacia el futuro que le da oxígeno. Cabe 
mencionar la resolución del conflicto con 
los holdouts, el blanqueo y reparación a ju-
bilados, los nuevos jueces de la Corte, la 
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A pocas semanas de cumplirse un año de gestión del nuevo 
gobierno, el balance que puede hacerse deja un gusto amargo 
en el devenir económico y mejores resultados de los esperados 
en el plano político.
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ley Pyme, la sanción del presupuesto 2017 
y la ley de participación público-privada o 
PPP (estas dos requieren aún aprobación 
del Senado, aunque se descarta su éxito). 
Aquí reside la razón por la cual al Gobier-
no le fue bastante mejor que lo que augu-
raban los opositores acérrimos.

¿Cómo viene el 2017?
Al contrario de lo que sucede este año, es 
probable que el gobierno logre que aparez-
can los brotes verdes en la economía, aun-
que comenzarán a marchitarse en la política. 
Para el año entrante el oficialismo apuesta 
a un rebote económico (estima que el PBI 
subirá 3,5%) vía el aumento del consumo y 
el manteniendo del impulso fiscal (el déficit 
primario rondaría 5%). Para financiar este 
desequilibrio, además de apalancar un au-
mento de la inversión (fundamentalmente 
en obras e infraestructura) seguirá la ape-
lando al financiamiento vía emisión de 
deuda. Necesita la friolera de unos 60.000 
millones de dólares para renovar venci-
mientos y financiar déficit y obras públicas.
Blanqueo, reparación histórica a los jubila-
dos, agroindustria y obra pública resultan 
las apuestas centrales para la reactivación 
de 2017, esperando que Brasil mejore para 
reanimar algo la alicaída industria ma-
nufacturera. Pero la verdadera prueba de 
fuego para que el crecimiento esperado 
del próximo año sea factible es tonificar 
el consumo con paritarias y política de in-
gresos (jubilados y planes sociales) que le 
ganen (y por varios puntos) a la inflación 
(lo opuesto de lo que sucedió este año). De 
aquí que luego el mercado interno tenga 
más empuje para mover la producción y 
algo de inversión del entramado PyME, 
que requiere salir de la tormenta perfecta 
que enfrentó en 2016 con tarifazos, des-
plome de la demanda (interna y externa) 
y suba del costo del crédito.
Del sector externo no se espera nada posi-
tivo, en el marco de un contexto interna-
cional que se está complicando y donde la 
competitividad de nuestras exportaciones 
luce maltrecha, ya que además de la debi-
lidad de la demanda externa todo indica 
que se seguirá profundizando el atraso del 
tipo de cambio. Hasta el propio FMI re-

cientemente ha observado la sobrevalua-
ción del peso en rangos del 10% al 15%.
El mayor riesgo del camino elegido es que 
resulta muy vulnerable a factores fuera de 
control de las autoridades; y además no 
permite cimentar las bases para que el re-
bote se transforme en crecimiento soste-
nido. En el mejor de los casos se logrará 
hacer que arranque la economía (rebote 
en torno a un crecimiento del 3% del PBI), 
aunque de manera selectiva (la mejora no 
llegará a todos los sectores y será más débil 
en los que crean empleo). 
Al depender del influjo de capitales del 
exterior (sean dólares financieros para 
deuda o dólares reales para inversión di-
recta), cualquier evento negativo externo 
puede comprometer este sendero y pro-
vocar la reversión abrupta de los capitales 
(o deberemos pagar tasas de interés im-
posibles de afrontar). De más está decir 
que luego del reciente triunfo de Trump, 
los riesgos han crecido. Si bien aún no se 
ha explicitado el rumbo que seguirá el 
próximo Presidente norteamericano, los 
mercados se han anticipado mostrando 
un aumento de la aversión al riesgo (se-
lectiva) en los países emergentes y se ha 
encarecido el costo de financiamiento.
Así como la economía puede dar mejo-
res noticias (dependiendo de la materia-
lización o no de los riesgos señalados), 
el campo de juego en “lo político” lucirá 
más inclinado para el gobierno. La coo-
peración tratando de buscar las mayorías 
ley por ley tendrá otro panorama cuando 
las fuerzas políticas comiencen a rear-
marse de cara a las legislativas de octubre 
de 2017. Resulta posible especular con 
menos producción legislativa en el Con-
greso a medida que éstas se acerquen. La 
dinámica de los distintos actores del pero-
nismo también jugará un rol fundamental 
porque dará dos batallas: la interna por el 
liderazgo hacia el 2019 y la externa frente 
a Cambiemos. Resta apelar a la responsa-
bilidad de todos los actores instituciona-
les para que el año entrante se estructure 
como un juego de suma variable que su-
pere políticas agonales y péndulos eco-
nómicos de suma cero que por años nos 
alejaron de la meta del desarrollo. 
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El Islam velado
Estambul, otoño-invierno de 1938. Ante 
la mirada atónita y fascinada de Hercule 
Poirot, en la impecable interpretación de 
David Suchet, una adúltera es lapidada en 
las calles por una turba en ropas árabes. 
La escena corresponde al Asesinato en el 
Orient Express, versión fílmica del policial 
de Agatha Christie, pero no pertenece al 
libro original. La autora, viajera habitual 
y conocedora del Oriente Cercano, no se 
hubiera permitido un error semejante. En 
noviembre de ese año y en la misma ciu-
dad muere Mustafá Kemal Atatürk. Sus 
principales reformas –abolición de la sha-
ria, laicidad del Estado, un Código Civil 
basado en el suizo, voto femenino y po-
sibilidad a las mujeres de acceso a cargos 
públicos, introducción del alfabeto latino 
y del calendario gregoriano, entre otras– 
estaban plenamente vigentes. 
Si bien el “crimen de honor”, generalmente 
ejecutado por la familia de la “adúltera”, fue 
una costumbre todavía arraigada en todas 
las orillas del Mediterráneo hasta entrados 
los años ‘60 (Germaine Tillion, La condi-
ción de la mujer en el área mediterránea), 
no es creíble que en el Estambul de esos 
años, máxime en las calles del sector euro-
peo, se pudiera asistir a una lapidación. Es 
como si aceptáramos con normalidad ver 
en un film el linchamiento de un afroame-
ricano en las calles de Washington DC, 
por parte del KKK en el mismo año.
Ahora bien, ¿qué necesidad hay de desta-
car el “error histórico” de un film realizado 
para la BBC? Un buen punto de partida 
es asumir que ningún mensaje es neutro 

o inocente. Menos aún una producción de 
2010, con un bagaje disponible de cono-
cimientos históricos importante. Tampo-
co se debe pasar por alto que en ese año 
Turquía todavía esperaba ser incorporada 
como miembro pleno a la comunidad eu-
ropea. ¿Qué puede impulsar a la emisora 
oficial de un país a irradiar un mensaje 
donde se ve como normal la barbarie de 
un eventual socio? En 1938 Turquía era 
menos bárbara que muchos países “civi-
lizados” de Europa. Sobre todo si toma-
mos la definición de Tzvetan Todorov: 
“Los bárbaros son aquellos que niegan la 
plena humanidad de los demás”. En estos 
términos, la barbarie de aquellos años no 
fue patrimonio exclusivo de los regímenes 
nazi-fascistas. Las potencias coloniales, los 
Estados Unidos y la URSS, también carga-
ban con su cuota de inhumanidad.
La fantasía, como suele suceder, es la reali-
dad más fuerte; alimenta los prejuicios co-
herentes con la aceptación de una escena 
acorde con el etnocentrismo, que todavía 
subsiste. El correlato de la definición de 
Todorov también es valioso: “Es civiliza-
do, en todo momento y en todo lugar, el 
que sabe reconocer plenamente la huma-
nidad de los otros… Lo bárbaro o lo civi-
lizado son los actos y las actitudes, no los 
individuos o pueblos”.
Pero la modernización del Cercano Orien-
te ni comenzó ni concluyó en 1938. Los 
principales cambios modernistas fueron 
introducidos por Mahoma y el Corán en el 
siglo VII, sobre todo en lo que hace al rol 
de la mujer y la destribalización de los ára-
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bes. Las religiones monoteístas combaten 
frontalmente los tribalismos al plantear 
una realidad mística universal que unifica 
a la especie humana, en sentido contrario 
del paganismo que valida a los dioses tute-
lares fortaleciendo la estructura tribal. 
En este campo la acción de Mahoma fue 
significativa: al unir las tribus hizo posible 
la formación de un Imperio que se mantu-
vo desde el siglo X (con tres califatos simul-
táneos, Bagdad, Cairo y Córdoba) hasta la 
caída final de los otomanos en el siglo XX.
El Corán, libro escrito en una época de pa-
triarcalismo extremo y en un ámbito social 
de costumbres muy arraigadas, propuso re-
formas profundas en lo que hacía a los dere-
chos de la mujer. Era una civilización de tri-
bus endogámicas, endogamia causante del 
uso del velo desde el neolítico en adelante 
en toda la cuenca del Mediterráneo, donde 
las mujeres eran esclavas sin derechos.  
Los avances propuestos se manifiestan en 
distintos campos: en la religión, da a las 
mujeres la capacidad de interpretar la pa-
labra de los profetas (incluido Mahoma), lo 
que las pone en igualdad con los imanes; 
en lo familiar, el derecho de disolver el ma-
trimonio (repudio mutuo), las libera eco-
nómicamente otorgándoles pleno dominio 
sobre su patrimonio y su capacidad de ge-
nerar riquezas; y, algo socialmente trascen-
dente, les reconoce derechos hereditarios. 
Estos últimos son casi subversivos, ya que 
atentan contra la endogamia y la unidad 
tribal al dispersar el capital acumulado en 
muchas manos. Con respecto al uso del 
velo, el Corán recomienda a hombres y 
mujeres que se conduzcan con modestia y 
decoro; aconsejaba a las mujeres del pro-
feta, que ya eran intérpretes de su palabra, 
que hablasen con los creyentes detrás de un 
velo a efecto de no ser importunadas por 
ellos cuando visitaban la casa de Mahoma.
La mayoría de estas reformas se frustra-
ron parcial o totalmente en el mundo ára-
be simplemente porque las costumbres y 
los intereses económicos son más fuertes 
que las indicaciones religiosas. Pero no es 
el Islam el responsable. En el decir de G. 
Tillion: “Debemos advertir que, cuando la 
religión se ha apropiado de una costum-
bre anterior, invariablemente la práctica 

refuerza la ley. Y a la inversa, cuando la re-
ligión se opone a la costumbre, la relación 
de las infracciones religiosas nos presta-
rá las más útiles indicaciones acerca del 
arraigo de la costumbre en cuestión”. Con-
denar al Islam por la difusión anacrónica 
y estricta de ciertos suras es equivalente a 
justificar la discriminación de la mujer o el 
esclavismo basados en ciertas lecturas de 
San Pablo como Efesios 6, o 1 Corintios 
11. Todos los textos merecen, y de hecho 
sufren, una exégesis sin fin. El cambio so-
cio histórico nunca olvida interpretar en 
forma incesante el capital simbólico de los 
objetos culturales.
El Iluminismo diferencia a Europa de las 
otras grandes civilizaciones, la islámica, la 
china y la hindú. Sólo la cultura occiden-
tal logra separar la religión de la política. 
Esta es una de las dos grandes virtudes del 
pensamiento occidental; la otra es su capa-
cidad de autocrítica. Pero esta diferencia-
ción no debe obrar como una herramien-
ta de calificación o discriminación. Cada 
civilización debe encontrar su propio sis-
tema de realización socio política, que le 
permita ubicarse en la intersección de las 
costumbres del pasado y las exigencias de 
la época. La Ilustración fue el proceso se-
guido por Occidente, pero eso no lo uni-
versaliza ni lo impone.
Según algunos pensadores, la pérdida de 
mercados y territorios en Europa marca en 
el siglo XV el comienzo del declive cultu-
ral y científico del Islam. No obstante, no 
es justo hablar de un estancamiento o un 
retroceso. Desde mediados del siglo XIX 
hubo intensos movimientos sociales en la 
zona magrebí, egipcia y turca. En Egipto 
aparece una clase de intelectuales que di-
funden ideas de modernización. Las nue-
vas universidades árabes reciben a estu-
diantes de distintas partes del Imperio. La 
emancipación del individuo es enunciada 
por los Jóvenes Otomanos, que surgieron 
de diferentes comunidades; turca, árabe, 
griega, armenia, judía, etc. Se desarrolla 
una sociedad más urbana que recibe a los 
emergentes del sector rural. Comienzan a 
circular periódicos independientes y dia-
rios femeninos.
En julio de 1908, luego de la rebelión de 
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los Generales de Salónica, se proclamaba 
en el Imperio Otomano: ¡libertad, igual-
dad, fraternidad, justicia! Treinta años 
antes, en 1876, era promulgada una Cons-
titución plena de reformas democráticas. 
En este período, 1876-1909, el Estado 
otomano creó diez mil escuelas públicas. 
Ya desde un siglo antes los reformadores 
musulmanes proponían cambios pro-
fundos en la religión y la sociedad. Éstas 
son sólo algunas muestras de que el pen-
samiento de Oriente Cercano no es nece-
sariamente reactivo a las reformas; consi-
derarlos como pueblos irremediablemente 
conservadores responde al reduccionismo 
de algunos intelectuales occidentales que 
pretenden explicar una situación política 
negando la responsabilidad de Occidente. 
Los movimientos intelectuales se vieron 
restringidos, y perseguidos, por las pre-
siones de la Primera Guerra Mundial y el 
extraño proceso de descolonización reco-
lonizadora sucesivo a la misma, principal-
mente a partir del acuerdo Sykes-Picot y la 
declaración Balfour.
Fue un momento en que las mujeres no 
llevaban velo y seguían la moda occiden-
tal. El incipiente movimiento feminista 
egipcio se consolida con la creación de la 
Unión Feminista de Egipto en 1925. En 
el año 1935, Evelyn Boustros, delegada 
oriental en el Congreso Mundial de las 
Mujeres, manifiesta: “Queremos elevar la 
condición de las mujeres progresivamen-

te, permitirle vivir en una sociedad mixta, 
obtener para ella derechos sociales y dere-
chos políticos”. El feminismo une su naci-
miento a la lectura y a la escritura, hace su 
lugar en las páginas dedicadas a la mujer 
de los periódicos. Este feminismo árabe, 
que surge y se desarrolla en un contexto 
colonial, mezcla en las reivindicaciones 
femeninas la emancipación sexual con la 
nacional. Por este motivo coinciden en 
su censura tanto las potencias coloniales 
como las clases tradicionalistas árabes. 
Hoy, las peshmergas kurdas, en su lucha 
en las trincheras, son también una nue-
va avanzada de la liberación femenina en 
Oriente Cercano.
Las revueltas de la Primavera Árabe, con su 
resultado mixto, dejan ver aspectos impor-
tantes: los pueblos de Oriente Cercano se 
han rebelado contra los déspotas autocrá-
ticos, no están dominados por la religión, 
tienen un fuerte componente contra la 
occidentalización (americanización, según 
Abdelwahab Meddeb), buscan profundas 
reformas sociales y alientan una mayor lai-
cización del Estado. El resultado en Túnez 
es muy auspicioso y aparentemente Egip-
to está en ese camino. La injerencia de las 
grandes potencias ha hecho que Siria y Li-
bia continúen en sendas guerras civiles. El 
ánimo reformista está a la vista, el deseo de 
autodeterminación también; ¿será el mo-
mento de desvelar al Islam y no confundir-
lo más con el islamismo?

Algunas lecturas
sugeridas:
Germaine Tillion, La 
condición de la mujer 
en el área medite-
rránea
Leyla Dakhli, Historia 
contemporánea de 
Medio Oriente
Tzvetan Todorov, El 
miedo a los bárbaros
Albert Hourani, A 
History of the Arab 
Peoples
Abdelwahab Meddeb, 
La enfermedad del 
Islam
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Un hito en la ardua tarea 
de la paz de Colombia
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Ricardo Murtagh

Nada más apropiado que estos versos de 
la primera estrofa del Himno colombiano 
para dar cabida a comentarios de un hecho 
que sorprendió a muchos hace dos meses: 
el triunfo del No en el plebiscito de Co-
lombia. Unos días de visita a un hijo y nie-
tos en Medellín resultaron una oportuna 
ocasión para mirar más de cerca, conver-
sar y analizar tanto lo sucedido alrededor 
del plebiscito, como los esfuerzos, pasados 
y presentes, de un país que anhela la paz. 
Reflexiones hechas con ojos extranjeros y 
con más información que la que corrió por 
estas latitudes australes.
Fue un plebiscito cuyo resultado pareció, 
inicialmente, hacer trastabillar los muchos 
esfuerzos para alcanzar una paz muy de-
seada, después de una sangrienta y com-
pleja contienda de más de cincuenta años. 
Contienda con muchos frentes abiertos y 

donde las heridas no fueron sólo de san-
gre ni exclusivamente entre combatientes. 
Pero hay esperanzas…
El 50,21% de los colombianos votaron por 
No; una mínima diferencia de 0,43 puntos 
con respecto al Sí. La primera constatación 
era que no se aceptaba el acuerdo. Aunque 
no se había alcanzado la meta y el camino 
elegido no era celebrado, la dirección en 
que se apuntaba era la correcta. Y esto dice 
mucho de la capacidad política de quienes 
intervinieron en los primeros planos de 
todo este arduo proceso, que aún continúa. 
A partir de ese momento y con suma ve-
locidad se desarrollaron sobre todo en 
Colombia pero también en otras ciudades 
como La Habana y Oslo, al menos dos vías 
de análisis o de hechos que se entrelaza-
ron e interaccionaron retroalimentándose, 
pero que pueden diferenciarse claramen-

En surcos de dolores
el bien germina ya.1
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te. Una vía puso su foco en el examen de 
lo ocurrido; ante el inesperado resultado, 
realizaron análisis electorales para intentar 
comprender cuál era el mensaje recibido. 
En simultáneo, la segunda vía fue la de 
las propuestas, las lecturas institucionales 
y políticas que recomendaron qué hacer, 
sobre todo lo que había que corregir del 
acuerdo. Una vía donde discursos, gestos y 
artículos o comentarios públicos enrique-
cieron la discusión y ayudaron a desbrozar 
un poco la maraña y vislumbrar un futuro 
más auspicioso. Fue el escenario de inme-
diatos hechos políticos en que los princi-
pales actores ofrecieron gestos de paz y se 
comprometieron con valentía a diseñar 
y/o participar en las nuevas rutas a reco-
rrer. “Las FARC-EP mantienen su volun-
tad de paz (…). Al pueblo colombiano que 
sueña con la paz, que cuente con noso-
tros. ¡La paz triunfará!” aseguró el comu-
nicado leído desde La Habana. Y Santos, al 
momento de recibir el Nobel, dijo: “Creo 
que el mensaje es que tenemos que perse-
verar en la meta, que no es otra que la paz 
para todos los colombianos”. Una meta, di-
gámoslo nuevamente, que la mayoría de-
sea. En las oportunas palabras desde Oslo 
y que bien sintetizaron el abordaje futuro: 
“Respetamos el voto democrático, pero los 
colombianos no le dijeron no a la paz, sino 
a este acuerdo en particular.”2

Por cierto que lo dicho hasta aquí puede 
sonar un tanto idílico o romántico y lle-
var a creer que no hubiera conflicto algu-
no o que su entidad fuera de poca monta. 
Ciertamente no es así: el conflicto existe, 
se desarrolla en muy diversas arenas y hay 
múltiples intereses opuestos. También hay 
dolores muy profundos. Pero parece posi-
ble afirmar que por la vía del diálogo y la 
negociación se camina hacia la meta, pues 
si hay algo que ahora quedó claro es que 
lo que se desea mayoritariamente es una 
Colombia pacificada. 
Las principales cuestiones debatidas en 
la primera vía versaron sobre la altísima 
abstención registrada (62.6%), el verda-
dero ganador. Un estudio reciente aunque 
anterior al plebiscito había señalado ya 
los “altos niveles de desafección hacia los 
partidos políticos y la falta de legitimidad, 

tanto de las elecciones, como de otras ins-
tituciones democráticas”.3 La abstención 
fue la mayor en la historia reciente del 
país, sólo superada por la elección presi-
dencial de 1994 (E. Samper y A. Pastrana) 
con 66,2%. Hubo factores climáticos que 
justificarían en algunas regiones costeras 
esta falta de participación, y hasta se hi-
potetizó que la tan difundida ceremonia 
de la firma del acuerdo (26 de septiembre 
pasado en Cartagena) pudo haber indica-
do que la paz ya era un hecho y no había 
para qué ir a votar. Quizás el plebiscito no 
pudo superar la historia de un electorado 
que no cree que su voto tenga impacto en 
los destinos del país.
La formulación excesivamente adjetivada 
de la pregunta: “¿Apoya usted el acuerdo 
final para la terminación del conflicto y la 
construcción de una paz estable y dura-
dera?” confunde. Sus redactores parecían 
tener más interés en el “marketing” del Sí 
que en expresar con claridad el nudo de 
la cuestión. Una formulación más escue-
ta y despojada como “¿Aprueba usted los 
acuerdos de paz?” hubiera sido mejor.
Mientras serpenteábamos por colinas cu-
biertas de verde tropical en el ordenado y 
disciplinado tránsito “paisa”, saqué el tema 
del plebiscito en una charla con un taxis-
ta culto. Fueron fuertes los comentarios 
adversos sobre la persona del Presidente, 
descalificándolo no sólo política sino mo-
ralmente. Este hombre, dueño de su vehí-
culo y con estudios terciarios, me aclaró 
que pese a estar en total desacuerdo con 
la brutalidad de la guerrilla y de las fuerzas 
paramilitares, así como con los beneficios 
que se les concedían, había votado afirma-
tivamente: “No estoy de acuerdo (con las 
concesiones dadas a la guerrilla) pero voté 
por el Sí. No es correcto que lleguen al Se-
nado sin haber participado en elecciones”.
Debe destacarse el sólido respaldo al 
Acuerdo de paz en los municipios que 
han sido especialmente afectados por la 
violencia guerrillera paramilitar, donde se 
dieron algunas de las masacres más atro-
ces. Un buen ejemplo es el municipio de 
Bojayá (Chocó), al oeste. Un lugar con 
fuertes intereses económicos y estratégi-
cos en juego (tráfico de drogas, vía para el 
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ingreso de armas y pertrechos desde Cen-
troamérica, conexión interoceánica, y cer-
canía de puertos y de centrales hidroeléc-
tricas). Allí en mayo de 2002 una bomba 
de las FARC dirigida contra los paramilita-
res mató a 119 personas refugiadas en una 
iglesia; 48 eran niños. En septiembre de 
este año estuvo allí Iván Márquez, jefe ne-
gociador de la guerilla en la Habana, para 
decir: “Pedimos nos perdonen y nos den la 
esperanza del alivio espiritual permitién-
donos seguir junto a ustedes haciendo el 
camino que, reconciliados, nos conduzca 
hacia la era justa que tanto han anhela-
do los humildes de todos los rincones de 
Colombia”. Notablemente, Bojayá fue el 
municipio con más alta votación por el Sí: 
el 95,8 por ciento. ¡Después de lo vivido, 
cómo no querer la paz!
En todo caso, parece que el mensaje de los 
partidarios del No fue efectivo. Reiterado 
continuamente en un país desconfiado y ya 
cansado de las FARC, además de inconfor-
me con el desempeño del Gobierno en casi 
todos los campos. Es interesante escuchar 
al jesuita Francisco de Roux, un activo im-
pulsor de concurrir a votar y quien supo 
ser muy docente sobre esa obligación sin 
pretender influir en la dirección del voto: 
“No hay voto cristiano ni católico por el Sí 
o por el No. El voto de cada uno es una res-
ponsabilidad que no pueden descargar en 
su obispo, en su párroco o en su ministro, 
y menos aún en su jefe político”.
Cabe pensar que algunos votaron en fun-
ción de lo que se conoce como “preferen-
cias de segundo orden”, donde no se mira 
aquello que es el objeto del plebiscito sino 
quién o para qué lo convoca. Más que res-
ponder a la pregunta formulada, se expresó 
descontento con el gobierno en un sentido 
más amplio (en mayo la imagen favorable 
de Santos era la más baja de toda su gestión: 
21%, según Gallup). Santos eligió, sin que 
formalmente fuera necesario, una estrate-
gia de alto riesgo y jugó su propio prestigio 
tras un éxito político que le fue esquivo. 
En la segunda vía, la de las propuestas, una 
cuestión que ocupa (y ocupará) mucho es-
fuerzo es cómo resolver en justicia todas 
las situaciones irregulares. La Jurisdicción 
Especial para la Paz (JEP) es el mecanis-

mo de justicia transicional dispuesto por el 
acuerdo de La Habana para juzgar los crí-
menes cometidos en el marco del conflicto 
por todos los actores. Allí parece estar la 
cuestión de fondo. Hay responsabilidades 
diversas, colectivas pero también indivi-
duales. Hay comandantes y jefes y hay gue-
rrilleros rasos. Muchos opinan que los res-
ponsables no pueden salir tan campantes 
y que algo deben pagar. A ninguna de las 
víctimas mortales se les devolverá la vida 
pero hay daños que todavía podrían ser 
recuperables, como los despojos de tierra. 
No es imposible retrotraer muchos de esos 
despojos, pero es harto complicado tanto 
desde lo práctico cuanto de lo jurídico. 
Tanto daño no podía quedar impune, la 
idea central del No era que Sí a la paz pero 
no de ese modo, idea que escuché y leí es-
tampada en algún paragolpe de vehículos. 
El padre Roux también fue un buen clari-
ficador de las falsedades difundidas, como 
cuando dijo: “No es cierto que el acuerdo 
sea impunidad. Los tribunales de justicia 
transicional juzgan y condenan a acciones 
de reparación controladas en restricción 
de libertad durante 6 a 8 años, y condenan 
hasta por 20 años de cárcel si hay mentira. 
Y la justicia internacional vigilará estos tri-
bunales para no permitir impunidad”. Sos-
tuvo también que “no es cierto que los ac-
tores de delitos de guerra, después de pagar 
justicia, no puedan participar en política. 
En toda paz, en Colombia y en el mundo, 
los rebeldes políticos han participado en la 
vida pública una vez dejadas las armas”.
Hay muchas preguntas aún y numerosas 
cuestiones a acordar; entre ellas, precisar 
muy bien qué y cómo se va a investigar. 
También será menester dar a conocer e 
informar bien acerca de lo que se resuel-
va. Tener presente que una de las críticas 
formuladas a la preparación del plebiscito 
es no haber dado ni tiempo para leer, ni 
información clara y concisa sobre el acuer-
do, un mamotreto de muchas páginas que 
fue zarandeado y tergiversado por la cam-
paña del No.
Cerrando esta edición de la revista, se di-
fundió la noticia de un nuevo acuerdo. Pa-
reciera que las puertas a la paz en Colom-
bia ya casi están abiertas del todo.

1 Del himno nacional 
colombiano.

2 Kaci Kullman Five, 
coordinadora del Co-

mité Noruego del 
Nobel.

3 Universidad Sergio 
Arboleda, 2013.
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Anuncian cambios en las 
economías de la región
Nuevos anuncios hubo en octubre último, 
en Washington, en las reuniones semes-
trales del Banco Mundial y del FMI, a las 
que asistieron ministros y presidentes de 
bancos centrales, entre ellos Alfonso Prat-
Gay y Federico Sturzenegger de la Argen-
tina. Los países latinoamericanos coinci-
dieron allí en la necesidad de reformar sus 
economías, a raíz de la caída de los precios 
de los commodities.
El economista jefe para América Latina y el 
Caribe del Banco Mundial, Augusto de la 
Torre, presentó su informe semestral con 
una fuerte recomendación a las economías 
de la región para que reconviertan su pro-
ducción y las exportaciones. Indicó que 
el dinero fácil de los tiempos con precios 
altos para bienes primarios ha terminado 
y no hay indicios de que vaya a volver. Fue 
preciso en su afirmación: “No se ilusionen. 
La caída del precio de los commodities será 
permanente, no va a cambiar”. Y a quienes 
piensan en el retorno de los precios altos, 
les dijo: “Es el típico pensamiento de los 
políticos que prefieren que el mundo los 
ayude, antes que poner ellos en marcha los 
ajustes necesarios”. En la visión del Ban-
co Mundial todo ello quedó atrás. En su 
informe indicó que el precio del petróleo 
seguirá bajo, igual que el de los minerales 
y alimentos, como la soja.
El FMI, a su vez, informó que las econo-
mías latinoamericanas se desaceleraron 
en forma considerable en 2014 y se con-
trajeron en 2015, previéndose una dismi-
nución de la producción para este año. El 
ministro de Economía de Perú, Alfredo 
Thorne, indicó que su país reducirá la de-
pendencia de las exportaciones de cobre 
y cambiará los motores del crecimiento. 
El presidente del Banco Central de Para-
guay, Carlos Fernández Valdovinos, dijo 
que están impulsando exportaciones de 
mayor valor agregado para no depender 

de los productos agrícolas, como la soja. 
El titular del Banco Central de Brasil, Ilan 
Goldfajn, coincidió en que esperar crecer 
por el alza de precios de los commodities 
es bueno pero no permanente, por lo que 
consideró necesario hacer reformas para 
aumentar la productividad.
En el caso de la Argentina, de la Torre in-
dicó que posee “una interesante interac-
ción entre capital humano mejor educado 
y tecnología”, y resaltó la aplicación que ha 
hecho el país para la producción de soja. 
Agregó que nos ve con “extraordinaria 
potencia para regenerar una capacidad 
exportadora” y recomendó también otros 
caminos, como “hacer más películas para 
Hollywood, por ser una actividad en la que 
los argentinos se destacan y el comienzo 
de una industria que puede crecer”.
También en octubre se trató en nuestro 
país el valor del conocimiento para crecer. 
Fue en el 52° Coloquio de IDEA, en Mar 
del Plata, donde un panel de especialistas 
y empresarios trató el tema “Economía del 
conocimiento. Explorando la frontera”. Se 
indicó que la economía del conocimiento 
está cambiando el mundo y que mientras 
hace diez años las principales empresas 
eran las que producían bienes físicos, 
como Exxon Mobil o General Electric, 
hoy las que basan su producción en los 
intangibles están en los primeros lugares: 
Apple, Microsoft, Amazon y otras.
Los cambios anunciados no deben despla-
zar la producción de bienes primarios. La 
Argentina es gran productor de soja, ter-
cer exportador mundial; los Estados Uni-
dos producen el doble que nuestro país y 
son el primer exportador mundial, pero 
la economía norteamericana no depende 
de la soja pues es tecnológicamente avan-
zada. De allí que los países desarrollados 
subsidian al campo, cuando en la Argenti-
na el campo viene subsidiando al país.

Arturo Prins
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Cultura en el diario La Nación. 

El itinerario vital de Joseph Ratzinger es 
impensable al margen de su evolución in-
telectual. A partir de la lectura de sus es-
critos más autobiográficos –y es necesario 
incluir entre ellos sus volúmenes de con-
versaciones con Peter Seewald–, resulta 
difícil no concluir que no existían para él 
las casualidades, que los de las ideas y de la 
acción eran mundos indiferenciados. Esto 
le quedó claro ya muy temprano cuando, 
al lado de su carrera académica, optó por 
ser ordenado sacerdote. Fue en la catedral 
de Frisinga el día de San Pedro y San Pa-
blo de 1951. El arco cronológico que une 
ese día con su papado enmarca una de las 
aventuras espirituales más significativas de 
nuestro tiempo. 
Su renuncia al ministerio petrino fue en 
este sentido el avatar más tardío del modo 
en que el pensamiento y la acción estuvie-
ron firmemente unidos. “Soy muy cons-
ciente de que este ministerio, por su esen-
cia espiritual, debe ser llevado a cabo no 
únicamente con obras y palabras (agendo 
et loquendo) sino también y en grado no 
menor sufriendo y rezando (patiendo et 
orando)”. Así habló Benedicto XVI el 10 
de febrero de 2013. Para el filósofo Gior-
gio Agamben (El misterio del mal), la re-
nuncia fue un gesto de coraje espectacular: 
“La decisión de Benedicto XVI sacó a la luz 
el misterio escatológico en toda su fuerza 
disruptiva (…) El coraje –este nos parece el 
significado último del mensaje de Benedic-
to XVI– no es sino la capacidad de mante-
nerse en relación con el propio fin”.

La patria espiritual
No sería exagerado decir que las premo-
niciones acompañaron a Ratzinger desde 
su nacimiento, el 16 de abril de 1927, en 
Marktl, junto al Inn. La familia recorda-
ría frecuentemente el hecho de que ese día 
era víspera de Pascua de Resurrección, lo 
mismo que fuera bautizado el día siguien-
te con el agua de la noche pascual recién 
bendecida. En Mi vida, el propio Ratzinger 
interpreta este signo de bendición: “Indu-
dablemente no era el domingo de Pascua, 
sino exactamente el Sábado Santo. No obs-
tante, cuanto más lo pienso, tanto más me 
parece la característica esencial de nuestra 
existencia humana: esperar todavía la Pas-
cua y no estar aún en la luz plena, pero en-
caminarnos confiadamente hacia ella”.
Muchos de los pronunciamientos de Ra-
tzinger como Papa y de sus debates ante-
riores se explican a la luz de su genealo-
gía intelectual y familiar. Hay que tomar 
en cuenta que viene de otro tiempo, lo 
que no quiere decir en modo alguno que 
esté imposibilitado para comprender la 
contemporaneidad; por el contrario, es 
posible que fuera justamente ese origen 
remoto lo que moldeara su juicio acerca 
de la actualidad.  
En su autobiografía, que explica su vida 
hasta 1977, cuenta su infancia en Baviera, 
los años escolares en la pequeña localidad 
de Traunstein: “La vida campesina perma-
necía fuertemente unida en una simbiosis 
estable con la fe de la Iglesia: nacimiento y 
muerte, matrimonio y enfermedad, siem-
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bra y cosecha… todo estaba comprendido 
en la fe”. Nada se sabía allí del inhóspito 
paisaje industrial: Ratzinger, bávaro hasta 
la médula, creció en un mundo todavía 
encantado, de una sensibilidad unificada, 
en el que la fe no había sido confinada a 
la esfera de las realidades privadas y re-
sultaba todavía relevante para la comuni-
dad. Ratzinger, que conocía a los clásicos y 
podía escribir hexámetros en griego, leyó 
mucho Goethe, poco Schiller (le parecía 
demasiado “moral”), y descubrió el fervor 
poético por los románticos Joseph Eichen-
dorff y Eduard Mörike, pero también, ya 
en el siglo XX, leyó con atención a Paul 
Claudel y Hermann Hesse, sobre todo la 
novela El juego de los abalorios. 
La tradición romántica y religiosa fue 
posiblemente la que habilitaría luego sus 
lúcidas críticas a la modernidad y al im-
perio de una razón sin control. Esta dis-
cusión aparece claramente en Dialéctica 
de la secularización, el libro que registra 
el encuentro con Jürgen Habermas, qui-
zás el mayor filósofo vivo, en la Academia 
Católica de Baviera, en enero de 2004. 
Habermas hace notar que a una “mo-
dernidad desgastada” sólo puede sacarla 
de su atolladero “un punto de referencia 
trascendental”; y Ratzinger, que pone en 
duda la fiabilidad de la razón como fuerza 
moral, propone una “correlación necesa-
ria de razón y fe, de razón y religión, que 
están llamadas a purificarse y regenerarse 
recíprocamente”. Lo “post”, con su lastre 
relativista, es en todo caso el enemigo co-
mún del filósofo y el teólogo. 
Pero la experiencia de literatura romántica 
no fue menos decisiva que la de la música. 
Él mismo cuenta que en una ocasión escu-
chó en Munich un concierto dedicado a J. 
S. Bach. Recién muerto Karl Richter, el di-
rector era Leonard Bernstein. Al terminar 
una cantata, le dijo el entonces cardenal al 
obispo evangélico Hanselmann: “Quienes 
hayan escuchado esta música saben que 
la fe es verdadera”.   El interés musical era 
antiguo. Apenas terminada la guerra, du-
rante la que fue obligado a ingresar en los 
servicios antiaéreos de Munich, Ratzinger 
iba frecuentemente a la cercana Salzbur-
go –la cúpula de la catedral estaba toda-

vía dañada por los bombardeos– donde se 
hacían los festivales musicales. Como casi 
no había extranjeros, se conseguían entra-
das muy baratas, y así pudo escuchar, por 
ejemplo, la Novena sinfonía de Beethoven 
dirigida por Hans Knappertsbusch. Para 
él, que cuando fue elegido Papa tuvo como 
prioridad llevar su piano a Castel Gan-
dolfo, la música puede ser una metáfora 
para comprender y tratar de organizar el 
mundo. Sin ir más lejos, el 28 de febrero, 
el día del final de su papado, instó a que 
el Colegio Cardenalicio funcionara como 
una orquesta, es decir, un organismo en el 
que “la diversidad, expresión de la Iglesia 
universal, vaya siempre junto a la armo-
nía”. Ratzinger le daba la razón a uno de 
sus maestros, Hans Urs von Baltasar: “La 
verdad es sinfónica”.   

El escenario posconciliar 
“No puede negarse que casi todos los 
concilios han actuado, en un primer mo-
mento, como perturbadores del equilibrio, 
como factores de crisis”, hace notar Ratzin-
ger en Teoría de los principios teológicos. 
Materiales para una teología fundamental. 
Desde luego, hay que entender esta frase 
a la luz del Concilio Vaticano II. Allí hay 
para Ratzinger un espíritu penintencial. La 
misma penitencia individual y social pue-
de ser asimismo eclesial, aunque con una 
salvedad: la penitencia no debe tornarse 
desgarramiento de la propia identidad 
sino deseo de descubrirla y descubrimien-
to mismo de ella. El descubrimiento se 
identifica aquí con la aceptación. El aho-
ra Papa emérito recordaba a los mártires 
cristianos, de cuyos labios no salió jamás 
una palabra de menosprecio a la creación, 
y citaba a propósito una frase del pintor 
Max Beckmann: “Mi religión es altivez 
ante Dios, rebeldía contra Dios. Rebel-
día porque nos ha creado, porque no nos 
podemos amar. En mis cuadros reprocho 
a Dios todo lo que ha hecho mal”. Beck-
mann le sirve a Ratzinger como ejemplo 
de un desgarramiento que privilegia el or-
gullo a la penitencia. 
No es casual que, todavía en plena etapa 
conciliar, Ratzinger publicara su crucial 
Introducción al cristianismo, un libro de 
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1968 que nació de las conferencias que 
impartió en el verano del año anterior a 
los estudiantes de todas las facultades, en 
Tübingen. El propósito era claro: “Llegar a 
comprender y explicar la fe como la reali-
dad que posibilita el verdadero ser huma-
no en nuestro mundo de hoy, y no redu-
cirla a simples palabras que difícilmente 
pueden ocultar un gran vacío espiritual”.    
El descrédito en que había caído la pa-
labra de la Iglesia era algo que Ratzinger 
conocía desde mucho antes de convertir-
se en Benedicto XVI. El gran problema 
consistía, en sus propios términos, en 
cuál era esa reforma necesaria que hi-
ciera de la Iglesia una “compañía” digna 
de ser vivida. Para definir esa reformatio, 
Ratzinger recurre una vez más, como con 
Beckmann, a un símil tomado de las artes 
visuales. Según Miguel Ángel había en la 
piedra una imagen que pedía ser liberada. 
Ratzinger conecta la anécdota con cierta 
idea de San Buenaventura, que puede ver-
se aquí como un eslabón secreto de estas 
posiciones: biógrafo de San Francisco de 
Asís, segundo fundador de la Orden Fran-
ciscana, fue también testigo privilegiado 
de la tradición agustiniana. Es necesario 
recordar acá que, tras obtener en 1953 el 
título de doctor en teología, Ratzinger, 
bajo la tutela de Gottlieb Söhngen, fijó 
como tema de habilitación para dictar 
clases en Frisinga el pensamiento de Bue-
naventura, algo lógico para quien, como 

él, había estudiado en profundidad a San 
Agustín. Según San Buenaventura, el ca-
mino por el que el hombre llega a ser él 
mismo es como el camino del escultor. Su 
obra es una ablatio que extrae lo inautén-
tico y saca a la superficie la nobilis forma. 
Observa entonces Ratzinger en Ser cristia-
no en la era neopagana: “Semejante abla-
tio, semejante ‘teología negativa’ represen-
ta una vía hacia una meta muy positiva. 
Sólo así penetra lo Divino y sólo así surge 
una congregatio…. La reforma verdadera 
es pues una ablatio, que como tal se trans-
forma en  congregatio”. La primera abla-
tio es el acto de fe, que abre el horizonte 
de lo ilimitado y lo incondicionado.
Las estrategias teóricas de Introducción 
al cristianismo volverán a aparecer en las 
encíclicas de Benedicto XVI, sobre todo 
en Spe Salvi. Existe aquí una particulari-
dad de la hermenéutica bíblica que el Papa 
emérito se encargó de definir de manera 
terminante en la exhortación apostólica 
Verbum Domini: “El lugar originario de la 
interpretación escriturística es la vida de la 
Iglesia”. Para volver al principio, la unidad 
de pensamiento y acción pastoral. 
El lema episcopal de Ratzinger había 
sido “colaborador de la verdad”. En el vo-
lumen de Últimas conversaciones, Peter 
Seewald le pregunta si podría ser tam-
bién su epitafio. Benedicto XVI asiente: 
“Si nos olvidamos de la verdad, ¿para qué 
hacemos todo esto?”.  
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El Cura Brochero y la 
relación Iglesia y Estado

La relación entre la Iglesia católica y el Es-
tado en la Argentina ha seguido un pro-
ceso de evolución, pasando del paradigma 
de la Nación católica, con un Presidente 
católico, al paradigma de una sociedad 
pluralista, donde conviven armónicamen-
te diversas confesiones y humanismos 
filosóficos. Con todo, permanecen aún 
resabios del modelo tradicional, como el 
sostenimiento del culto católico, según el 
Art. 2º de la Constitución Nacional.

Católicos y liberales
En este cambio de paradigma hubo mo-
mentos de mucha tensión entre la línea 
tradicional católica y las corrientes libera-
les, así como momentos de paz y de diálo-
go, como el actual. El Cura Brochero, naci-
do en Córdoba en 1840 como José Gabriel 
del Rosario Brochero, vivió una época de 
enfrentamientos de la Iglesia con la línea 
liberal. Su trabajo como cura en una zona 

marginal, “tras” la Sierra Grande para los 
de la capital cordobesa, no tenía por qué 
padecer esos conflictos culturales. Sin 
embargo, Brochero no se aisló; cuando le 
parecía oportuno salía de ese lejano Oeste 
y aparecía en Córdoba o en Buenos Aires 
para tratar con el gobernador o el Presi-
dente de la República.
Un siglo antes de Brochero encontra-
mos a la santiagueña María Antonia de 
Paz y Figueroa, “Mama Antula” (1730-
1799), declarada beata el 27 de agosto 
último. Ella también tuvo que afrontar 
los conflictos de la relación Iglesia y Es-
tado, aunque en otro contexto. En el siglo 
XVIII los reyes absolutistas “protegían” a 
la religión católica, incluso expulsando y 
persiguiendo a los jesuitas. En cambio, en 
el siglo XIX algunos liberales eran o ac-
tuaban como enemigos de la Iglesia y de 
la religión. Un rasgo común a ambos san-
tos era que no miraban como “enemigos” 
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El 16 de octubre el papa Francisco canonizó al primer santo que 
nació, vivió y murió en la Argentina. Uno de los aspectos menos 
estudiado de Brochero es el que aquí presentamos, opacado 
quizás por la figura tradicional del cura “gaucho”, montado en 
su mula malacara.
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a los de otra línea sino que procuraban 
ganarlos a todos con su bondad.
En la segunda mitad del siglo XIX se ad-
vertían en nuestro país dos corrientes an-
tagónicas, distinguidas con los nombres de 
católicos y liberales. Pero cada una de ellas 
incluía una variedad de posiciones. Recor-
demos a dos personajes simbólicos: José 
Manuel Estrada, líder católico, y Miguel 
Juárez Celman, liberal. Estrada se sintió 
atraído por el movimiento liberal católico. 
Había leído a Montalambert, intelectual 
francés, quien propiciaba “una Iglesia libre 
en un Estado libre”, es decir, una Iglesia 
que no necesitara ser protegida por reyes 
católicos, posiciones que serían asumidas, 
en gran medida, por el Concilio Vaticano 
II, en 1965. Juárez Celman, por su parte, 
se hallaba distante del ateísmo anticleri-
cal y agresivo de muchos de sus contem-
poráneos. Aunque fue autor de reformas 
consideradas antirreligiosas, mantuvo una 
amistad fraternal con el cura Brochero, su 
antiguo compañero de estudios en Córdo-
ba. De modo similar, Estrada se distancia-
ba de los católicos intransigentes.

La batalla por el matrimonio
El movimiento liberal logró la aproba-
ción de la enseñanza laica en 1884, que 
suprimía el catecismo como asignatura 
obligatoria, pero lo admitía en las aulas 
fuera del horario de clases. Para muchos 
católicos, la escuela laica era negadora de 
Dios. En el mismo año se aprobó la ley 
del Registro Civil, según la cual la fe de 
bautismo dejaba de ser un instrumento 
válido para quedar registrado ante el Es-
tado. Y cuatro años después se aprobó la 
ley del matrimonio civil, que ocasionó un 
serio conflicto.
En realidad, el proyecto de ley, presentado 
durante la presidencia de Juárez Celman, 
dejaba la celebración librada al criterio de 
los contrayentes, quienes podían acudir al 
ministro de su religión antes o después de 
la inscripción en el registro civil. Pero el 
proyecto fue modificado en el Congreso, 
de modo que la ley castigara al sacerdote 
que realizara la celebración religiosa sin 
tener a la vista el acta de la celebración 
civil precedente. Hubo curas que se nega-

ron a acatar esa disposición y fueron san-
cionados, incluso encarcelados.
Felizmente predominó en la Iglesia el sen-
tido común. Era posible evitar ese conflic-
to, aceptando la previa celebración civil. 
En los casos en que no fuera posible, se 
realizaría la ceremonia religiosa en forma 
privada y la anotación se conservaría en 
la curia del obispo. Se evitaba así que una 
persona fuera acusada de bigamia, si se ha-
bía casado antes con otra por el civil. Y el 
cura Brochero fue partidario de no dar una 
batalla inútil, reservando las energías para 
luchar contra la ignorancia y la pobreza.

Hasta la Cuarta Semana
Todo lo que hizo Brochero por el desarro-
llo es ponderado por católicos y no católi-
cos. Sin embargo conviene aclarar que su 
actividad social manaba de su fe y de su 
carisma sacerdotal. Pudo emprender tan-
tas obras gracias a su virtud de la esperan-
za, que nacía de su confianza en la Provi-
dencia. Sin esa confianza, alimentada en la 
oración, hubiera realizado algunas obras, 
pero no de tal magnitud. El liderazgo na-
tural que ejercía entre su gente nacía tam-
bién de su ministerio sacerdotal. Por eso, 
más que líder era un “Padre” para sus hi-
jos. El promotor de ese desarrollo era, ante 
todo, un constructor de la Casa de Dios. 
Las exageraciones de algunos laicistas po-
dían generar inquietud en el nivel de una 
sociedad en trasformación. Pero Brochero 
no vivía afligido sino alegre, con la con-
ciencia de estar poniendo los cimientos de 
lo más importante y duradero.
Su acción espiritual se basó principal-
mente en los Ejercicios Espirituales de san 
Ignacio de Loyola, imitando así a la santa 
Mama Antula. Ella conoció a los jesuitas 
que se iban expulsados; él, a los jesuitas 
que regresaban. Ambos promovieron el 
método de los Ejercicios y tuvieron la idea 
fija de construir una casa para ello. Otro 
rasgo común es que orientaron los Ejerci-
cios a los más pobres; ella a los esclavos, 
él a los gauchos. No pensaron que estuvie-
ran dirigidos sólo a personas con cierto 
nivel cultural. Muchos de los gauchos de 
Brochero no sabían ni siquiera rezar las 
oraciones más comunes. Pero ambos des-
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gracias a su 
virtud de la 

esperanza, que 
nacía de su 

confianza en la 
Providencia. Sin 
esa confianza, 

alimentada 
en la oración, 

hubiera 
realizado 

algunas obras, 
pero no de tal 

magnitud.
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cubrieron en esa gente ignorante una sabi-
duría popular que les permitía asimilar el 
mensaje de los Ejercicios.
Brochero procuraba que las personas, 
también las de escasa práctica religiosa, se 
arrepintieran de sus pecados y recibieran 
el sacramento de la confesión o reconcilia-
ción. Parecería que esos gauchos no supe-
raban la Primera Semana de los Ejercicios. 
Las tres siguientes están centradas en la 
Vida, Pasión y Resurrección de Jesús. Sin 
embargo, vemos que el arrepentimiento 
está fundado en el afecto hacia Jesús. En 
una ocasión, vino de Córdoba un jesuita 
a ayudarlo en los Ejercicios. Brochero es-
taba allí, durante la plática, y veía que los 
paisanos no prestaban atención. En una 
pausa, le dijo al jesuita: ¿Puedo dar yo la 
segunda parte? El otro asintió con gusto y 
Brochero empezó así: “Mira, hijo, lo jodi-
do que está Jesucristo, saltados los dientes 
y chorreando sangre. Mira la cabeza rajada 
y con espinas. Es por tu culpa, que le sacas 
la oveja al vecino. Por ti tiene jodidos y ro-
tos los labios, porque tú maldices cuando 
te chupas. Qué jodido lo has dejado con 
los pies abiertos con clavos porque tú per-
juras y odias”. Como vemos, no se quedaba 
en la Primera Semana sino que saltaba a 
la Tercera, la de la Pasión. Y en otros mo-
mentos incursionaba en la Cuarta con la 
Contemplación para alcanzar amor, sin-
tiendo la presencia de Dios en la belleza de 
las sierras cordobesas.

Los enemigos de la Iglesia
Para los laicistas de la época, la religión 
cumplía la función de fomentar la hones-
tidad, de modo que no aumentara el nú-
mero de robos, matanzas y otros delitos 
que alteran el orden público. Brochero, en 
cambio, asume el planteo desde más arri-
ba. Lleva a esa gente desde una simple fe 
tradicional, la de estar bautizados y cuidar 
los cementerios, a una fe más personal, ba-
sada en la contemplación de Jesús crucifi-
cado, incluso resucitado, porque le rezan a 
un vivo, no a un muerto, a uno que sufre 
por mis pecados actuales. Proyectando 
este cambio sobre la relación Iglesia y Es-
tado, observamos que la Iglesia no es sim-
plemente la jerarquía, acompañada por el 

clero, sino una comunidad de creyentes 
convencidos. Con los obispos, el gobier-
no puede “negociar”, no así con la comu-
nidad. Las continuas peregrinaciones que 
convocan a un millón de fieles cada una, 
obligan al gobierno a observar un gran 
respeto por la religión.
Es llamado el Cura “gaucho” por su modo 
de hablar, cabalgar, comer asados, tomar 
mate y tantas otras características de esos 
hombres. Pero no nos engañemos. No era 
un gaucho tradicional. Se había criado sí 
en un pueblo pequeño y su padre trabaja-
ba en el campo. No era de una familia de 

abolengo. Pero desde que ingresó al semi-
nario de la ciudad de Córdoba, a los 16 
años, comenzó a adquirir una formación 
intelectual y social admirable. Tanto que 
siendo un sacerdote de 29 años fue de-
signado prefecto de Estudios, no de Dis-
ciplina, en el Seminario Mayor, y tiempo 
después obtuvo el doctorado en Filosofía 
por la Universidad de Córdoba. Al ser 
destinado a la zona de Traslasierra empe-
zó su adaptación a las costumbres del lu-
gar. No abandonó en la ciudad sus hábitos 
intelectuales. Al contrario, fueron éstos 
los que le permitieron proyectar obras y 
evaluar su rendimiento.
En contraposición con esa modalidad gau-
cha, que no era un mero disfraz, lo vemos 
actuando con la modalidad culta o ciuda-
dana. Algún historiador, para justificar sus 
amistades con los políticos más importan-
tes, como gobernadores, ministros y pre-
sidentes, sugiere que Brochero “se valía” 
de ellos, los utilizaba para lograr los be-
neficios pretendidos. Yo creo que nuestro 
santo no utilizaba a nadie. Sus amistades 
eran sinceras y resulta así un modelo para 
nosotros, de modo que sepamos dialogar 
y trabajar junto con personas que piensan 
de otro modo y tienen, o parecen tener 
otros principios éticos.

Lleva a la gente desde una simple fe 
tradicional, la de estar bautizados y cuidar los 
cementerios, a una fe personal, basada en la 
contemplación de Jesús crucificado, incluso 
resucitado, porque le rezan a un vivo, a uno que 
sufre por mis pecados actuales.

}
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Que en esta Noche compartamos la alegría del Evangelio: Dios nos ama, nos ama tanto 
que nos ha dado a su Hijo como nuestro hermano, como luz para nuestras tinieblas. 
El Señor nos dice una vez más: “No teman” (Lc. 2, 10). Como dijeron los ángeles a los 
pastores: “No teman”.  Y también yo les repito a todos: “No teman”. Nuestro Padre tie-
ne paciencia con nosotros, nos ama, nos da a Jesús como guía en el camino a la tierra 
prometida. Él es la luz que disipa las tinieblas. Él es la misericordia. Nuestro Padre nos 
perdona siempre. Y Él es nuestra paz.

Papa Francisco. Misa de Nochebuena, 24 de diciembre de 2013

La luz del Niño es natural y maravillosa, y toca a todos y los maravilla. Lo que no mira al 
Niño está en sombras, pero su luz llega hasta los ángeles del cielo.

Dámaso Alonso. Acerca de la Adoración de los pastores, de El Greco

Adoración de 
los pastores, 
de El Greco 
(Museo del 

Prado)
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Que Dios haya salido de la eternidad para entrar en lo temporal y caduco, que haya cru-
zado el “umbral” de la Historia, no puede ser comprendido por ninguna mente humana; 
su “puro” concepto de Dios lo pondrá en guardia contra lo que parece ser contingente 
humano, pero debe reconocerse que en ello estriba la esencia del cristianismo. Poco 
adelantaremos en este dominio si nos fiamos de nuestro pensamiento. Un amigo me 
dijo unas palabras, gracias a las cuales acerté a comprender mucho más que mediante la 
simple “reflexión”. Estábamos hablando de problemas de esta índole y me dijo: “El amor 
hace cosas así”. Estas palabras me ayudan con frecuencia. No es que aclaren algo mi 
pensamiento, sino que dirigen una llamada al corazón y le hacen presentir el misterio de 
Dios. Aunque el misterio no llegue a ser comprendido, queda más cercano y desaparece 
el peligro del escándalo.
Ninguna de las grandes cosas humanas ha surgido del pensamiento solo. En cambio, 
todas del corazón y del amor. Pero el amor tiene sus propias razones y finalidades, y 
para entenderlas hay que estar dispuestos a captarlas, pues de lo contrario no se entiende 
nada… Pero, ¿si es Dios quien ama? ¿Si son la profundidad y la potencia de Dios las que 
se elevan? ¿De qué no será capaz entonces el amor? Llegará a ser tan sublime que deberá 
parecer una locura y un absurdo a todo aquel que no lo tome como punto de partida.

De El Señor, de Romano Guardini (Ediciones Rialp, Madrid, 1954, páginas 38-39). 
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El ocaso del matrimonio.
¿Al fin libres?
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Por espacio de dos años, en la Iglesia ca-
tólica hemos discutido apasionadamente 
la cuestión del eventual acceso a la comu-
nión de los divorciados y vueltos a casar. 
Esa discusión era necesaria e imposter-
gable. Pero no debe hacernos olvidar que 
este problema se origina en una profunda 
crisis del matrimonio religioso, la cual no 
es menos grave que la del matrimonio ci-
vil. En ambos casos, la primera etapa ha 
sido la multiplicación exponencial de los 
divorcios. Pero ya hace tiempo hemos en-
trado en una nueva etapa, más crítica aún, 
que es la del ocaso del matrimonio mismo 
como institución. Antes el problema era 
que la gente casada se divorciaba, hoy con-
siste en que los jóvenes en su mayoría ya 
no se casan.
Y no hablo sólo de no cristianos o no cre-
yentes. También muchos católicos prac-
ticantes prefieren hoy convivir antes de 
hablar siquiera de casamiento. Es sabido 
que en los cursos de preparación para el 
sacramento del matrimonio, a diferencia 
de lo que sucedía hace sólo veinte años 
atrás, la gran mayoría de las parejas que 
participan ya conviven. Y no cabe duda de 
que éstos que han decidido regularizar su 
unión representan una pequeña minoría 

con relación al extenso grupo de los que 
conviven de hecho sin pensar en un pro-
yecto matrimonial.
Este fenómeno, que se extiende ante la 
sorprendente pasividad tanto de la Iglesia 
como de la sociedad civil, obedece a mu-
chas causas. Pero en uno y otro ámbito, 
aunque por supuesto no de la misma ma-
nera ni en el mismo grado, ha hecho sentir 
su influencia un pensamiento que con fre-
cuencia se define a sí mismo como “pro-
gresista”. Éste considera que los cambios 
sociales son fenómenos independientes de 
la responsabilidad humana, y que por lo 
tanto no pueden ser juzgados moralmente, 
aunque en el fondo todo cambio que libere 
al individuo de responsabilidades y límites 
es valorado como bueno. 
Particularmente en el orden sexual, el 
“progresismo” busca hacer de los deseos 
y gustos de los individuos la regla supre-
ma sin otro límite que el mutuo consen-
timiento, lo cual por definición significa 
el rechazo de cualquier institución que 
busque encauzar de un modo racional y 
justo la vida sexual en la sociedad. Esto 
no excluye que en algunos casos, de modo 
transitorio, esta sacralización de los deseos 
individuales pueda aprovecharse en un 

Gustavo Irrazábal
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modo parasitario de instituciones existen-
tes, como el matrimonio y la familia. Pero 
lo que dejan en pie con esta maniobra es 
sólo la cáscara de la realidad que estos 
conceptos connotan.
Nuestra legislación reciente ha seguido 
con invariable sumisión cada paso de este 
proceso. Si hay mucha gente que no se 
casa, la solución es equiparar en todo lo 
posible los matrimonios a las uniones de 
hecho: los primeros se quedarán con las 
cargas, los segundos con los derechos. Si 
los cónyuges con frecuencia son infieles, 
habrá que suprimir el deber de fidelidad; 
si no quieren estar obligados a convivir 
bajo el mismo techo, ¿por qué forzarlos?; 
si se divorcian con frecuencia, hay que fa-
cilitarles el trámite con un procedimiento 
express; si discuten mucho sobre los moti-
vos de esa decisión, mejor suprimir el di-
vorcio con causa, equiparando inocentes y 
culpables; si en muchos casos uno quiere y 
otro no, la solución es el divorcio unilate-
ral. Finalmente, si las personas del mismo 
sexo quieren casarse, no hay por qué des-
airarlos, aunque nadie sepa ya (tampoco el 
legislador) qué puede significar un “matri-
monio” de tales características.
Habitualmente se responde a este tipo de 
objeciones sosteniendo que a la ley no le es 
posible oponerse a los cambios de valores y 
costumbres que acontecen en la sociedad. 
Pero dejando de lado hasta qué punto se 
trata de la sociedad o de minorías ideoló-
gicas que buscan imponer sus propios va-
lores y costumbres, el argumento de la “im-
potencia” no convence. En el fondo, se tra-
ta de pura coherencia lógica. La sociedad 
no es responsable de sus propios cambios 
porque es sólo un material infinitamente 
maleable; los individuos tampoco, porque 
no tienen ninguna capacidad de elaborar y 
sublimar sus propios deseos. ¿Por qué ha-
bría de sentir el legislador responsabilidad 
alguna ante tales procesos si son, a sus ojos, 
inexorables? Además, ¿qué interés podría 
tener en oponerse a ellos, en la medida en 
que expandan el arbitrio individual, princi-
pio y fin de toda la vida social?
Pero los resultados de esta “libertad” están 
a la vista para el que los quiera ver. Una im-
presionante cantidad de estudios indican 

un abismo de diferencia entre el matrimo-
nio y otros tipos de uniones. Los niños que 
crecen fuera del matrimonio presentan ge-
neralmente mayor fragilidad afectiva, me-
nor rendimiento escolar, altos índices de 
repitencia y deserción, de iniciación sexual 
precoz, embarazo adolescente, iniciación 
laboral temprana, dificultades psicológicas 
en el ingreso a la juventud, predisposición a 
la toxicodependencia, etc. Incluso desde el 
punto de vista económico, los matrimonios 
tienen por regla mucho mejor desempeño 
que las uniones no matrimoniales. Los vín-
culos precarios y los hogares monoparen-
tales son hoy la regla en los sectores más 
pobres de la población, no sólo por la in-
cidencia de la pobreza sobre los vínculos 
familiares sino también por la de éstos so-
bre aquélla. Lo que permite concluir que las 
víctimas de la crisis del matrimonio son en 
primer lugar los niños, cuyo derecho a ser 
criados por el padre y la madre que los en-
gendraron debe ceder hoy invariablemente 
a las exigencias de la “realización” indivi-
dual de los adultos.
La ideología “progresista” es un factor de-
cisivo en el creciente debilitamiento de la 
familia. Siendo una invención de sectores 
acomodados minoritarios, con su pátina 
de elevación moral y explotando su atrac-
tivo como el último grito de la corrección 
política, han logrado imponerse por me-
dio del Estado a la sociedad entera. Esta 
ideología se ha erigido en una especie de 
política de estado informal, seguida tanto 
por el gobierno anterior como por el ac-
tual, en una loca carrera por “expandir los 
derechos” (siempre los de algunos a ex-
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pensas de los de otros). Para ello se recurre 
a un autoritarismo soft, que aprovechando 
la distracción general ha permitido al Es-
tado tomarse una atribución insólita: la de 
redefinir (y desarticular) el matrimonio, 
una institución que lo precede y a cuyo 
servicio debería estar.
Ante una crisis tan preocupante, la Iglesia 
junto con las demás comunidades religio-
sas, está llamada a inspirar a esta cultura 

enferma −generadora de individuos in-
capaces de vínculos sólidos, estables y fe-
cundos−, con una visión renovada de los 
valores irrenunciables en los que se debe 
fundar la convivencia, en especial los del 
matrimonio y la familia. El papa Francis-

co, en su exhortación Amoris laetitia, ha 
presentado esos valores de un modo reno-
vado y sugestivo. Pero para difundir esta 
enseñanza es preciso superar la timidez, 
el deseo de no incomodar, de no parecer 
rígidos e insensibles, de no “discriminar” 
(término que en su uso actual ha perdido 
toda inteligibilidad). Hay que volver a ha-
blar con claridad del matrimonio, y dejar 
sentado, a quien quiera escuchar, que nin-
guna otra unión puede sustituirlo. Es pre-
ciso luchar para que no sólo en los colegios 
religiosos sino también en los laicos se 
eduque para el amor, para la familia, para 
los vínculos que perduran. Y hay que tener 
en claro que sin familias sólidas la pobreza 
nunca podrá ser vencida.
Si desertamos de esta misión, seremos 
cada vez más una sociedad de individuos 
básicamente aislados, cuyas vidas van a ser 
redefinidas una y otra vez, a su arbitrio, 
por un Estado amablemente autoritario. 
Y siempre, por supuesto, en nombre de 
nuestra “libertad”.

Es preciso luchar para que no sólo en los 
colegios religiosos sino también en los laicos 

se eduque para el amor, para la familia, para 
los vínculos que perduran. Y hay que tener en 

claro que sin familias sólidas la pobreza nunca 
podrá ser vencida.

}
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¿Quiénes eran los 
hombres crucificados 
con Jesús?

Todos los Evangelios afirman que Jesús no 
murió solo, sino que fue crucificado junto 
a otros dos hombres. Pero no nos dicen 
quiénes eran. Marcos y Mateo afirman 
que eran “bandidos” (en griego: lestés). 
Lucas los llama “malhechores” (kakúr-

gos). Y Juan sólo habla de “otros dos”, sin 
más explicaciones.
¿Qué delito habían cometido estos bandi-
dos? ¿Cuándo fueron detenidos? ¿Por qué 
el Nuevo Testamento olvidó sus nombres, 
a pesar de que compartieron el trágico 

Ariel Álvarez Valdés
Teólogo y biblista

BIBLIA

¿Habrán sido discípulos de Jesús los dos hombres que murieron 
en cruz a su lado? ¿Por qué los llamaron bandidos? ¿Es posible 
conocer su identidad?

Crucifixión, 
de Andrea 
Mantegna
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destino de Jesús? La tradición siempre los 
ha considerado “ladrones”. Por eso se ha 
pensado que eran autores de algún robo, 
y que la casualidad hizo que fueran conde-
nados a morir el mismo día que Jesús, por 
orden de Poncio Pilato.
Pero no parece ser eso lo que se deduce de 
los Evangelios. La crucifixión era un casti-
go que los romanos aplicaban únicamente 
a los rebeldes políticos, a los revoluciona-
rios sociales, y a los subversivos. Tenemos 
constancia de que, durante los años que 
Roma dominó la provincia de Judea, sólo 
fueron crucificados sediciosos o simpati-
zantes de ellos. Jamás ningún ladrón. Ni el 
robo, ni el hurto con violencia, eran críme-
nes capitales para el derecho romano. ¿Por 
qué, entonces, aquel día crucificaron a dos 
ladrones con Jesús?

Un decorado de muerte
Flavio Josefo nos aporta la solución. En su 
libro La Guerra de los Judíos, cuenta que a 
mediados del siglo I la palabra lestés (que 
las Biblias traducen por “bandido”) había 
adquirido un nuevo significado. Dice Jose-
fo: “Una nueva especie de bandidos surgió 
en Jerusalén: los sicarios” (2,254). O sea 
que, al momento de escribirse los Evange-
lios, el término lestés no se refería a cual-
quier bandido sino a los sicarios, es decir, a 
los judíos sublevados contra Roma. Por lo 
tanto, los “bandidos” crucificados con Jesús 
no eran ladrones, sino agitadores sociales.
Esta primera conclusión nos lleva a pre-
guntarnos: ¿qué relación tenían con Jesús 
de Nazaret? Porque según los Evangelios, 
Jesús fue condenado a muerte por subver-
sivo político (Mc 15,2), rebelde (Lc 23,2) y 
agitador social (Lc 23,5). Eso no significa 
que lo fuera. Pero sí que las autoridades ro-
manas lo consideraron como tal. El hecho 
de que sobre su cabeza pusieran un cartel 
con el motivo de su condena, “el Rey de los 
judíos” (Mc 15,26), confirma que la causa 
de su sentencia fue política y no religiosa. 
Jesús, pues, fue ejecutado por los romanos 
como sedicioso.
Ahora bien, si los hombres que estaban a 
su lado también lo fueron, es lógico pre-
guntarse: ¿tenían alguna conexión con Je-
sús? Los Evangelios no los vinculan para 

nada. Los presentan de repente: “Con él 
crucificaron a dos bandidos” (Mc 15,27). 
No dicen de dónde vinieron, ni por qué 
estaban allí. Sólo figuran como un añadido 
a los sucesos del Gólgota.

Penas que nos apenan
Sin embargo, es poco probable que va-
rias personas crucificadas el mismo día, a 
la misma hora, en el mismo lugar, por la 
misma causa y por el mismo gobernador, 
no estén de alguna manera relacionadas. 
Por otra parte, tampoco había levanta-
mientos políticos todos los días en Judea 
como para suponer que eran perturbado-
res sociales de otra rebelión diferente de la 
de Jesús.
Además, los Evangelios sostienen que 
cuando los soldados arrestaron a Jesús en 
el Monte de los Olivos, éste se defendió 
diciendo: “¿Han venido a prenderme con 
espadas y palos, como si fuera un bandido 
(lestés)?” (Mc 14,48; Mt 26,55; Lc 22,52). 
Los evangelistas nos indican que Jesús fue 
considerado un lestés, el mismo título que 
ellos utilizan para designar a los otros dos 
hombres crucificados.
Esto nos permite sacar una segunda con-
clusión: los dos condenados debieron de 
ser discípulos de Jesús, apresados y juzga-
dos por el mismo delito. Por eso termina-
ron muriendo junto a él.
Una confirmación indirecta puede encon-
trarse en las palabras de uno de ellos, el lla-
mado “buen ladrón”, cuando al defender a 
Jesús de los insultos del otro crucificado, le 
dice: “¿Es que no temes a Dios, tú que su-
fres la misma condena? (Lc 23,40). Aunque 
esta escena no parece ser histórica, nos 
señala que, para el evangelista Lucas, los 
compañeros de suplicio sufrían “la misma 
condena” que Jesús, es decir, habían sido 
condenados por idéntico motivo. La pala-
bra “condena” (en griego kríma) no alude 
sólo al castigo, sino a todo el proceso judi-
cial. O sea que los tres habían sido juzga-
dos y condenados por una causa similar.

Olvidando las promesas
Pero si los dos crucificados con Jesús eran 
discípulos suyos, ¿por qué, según los Evan-
gelios, cuando lo apresaron, sólo detuvie-
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ron a Jesús y dejaron libres a los demás? 
¿Cuándo detuvieron a esos discípulos?
Una lectura más atenta de los textos revela 
que no fue así. Las autoridades también in-
tentaron atraparlos a ellos. Por ejemplo, en 
el momento del arresto de Jesús en el huer-
to de Getsemaní, sus discípulos “lo aban-
donaron y huyeron todos” (Mc 14,50). El 
hecho de que escaparan rápidamente reve-
la que también quisieron detenerlos. Por lo 
tanto, estaban en la mira de las autoridades.
Lo mismo nos dice el Cuarto Evangelio. 
Cuando el Sumo Sacerdote interroga a Je-
sús para averiguar más sobre él, no sólo 
le preguntó sobre sus enseñanzas sino 
también trató de sacarle información so-
bre sus discípulos (Jn 18,19). Es decir que 
las autoridades los consideraban política-
mente peligrosos.
Asimismo, en las tres negaciones de Pe-
dro (Mc 14,66-71) leemos que hubo quie-
nes reconocieron a éste como uno de sus 
partidarios, pero él lo negó enfáticamen-
te, con maldiciones y juramentos, hasta el 
punto de romper la promesa de lealtad que 
le había hecho a su maestro (Mc 14,31). 
Más allá de que el relato tenga o no base 
histórica, el enorme miedo que manifies-
ta Pedro sólo se explica si los discípulos 
temían ser reconocidos y sufrir el mismo 
destino que su líder.
Debemos concluir, pues, que los repre-
sentantes de la ley no sólo tenían interés 
en capturar a Jesús, como líder del su-
puesto movimiento rebelde, sino también 
a sus seguidores.

El pastor solitario
Pero en este punto debemos plantear una 
objeción. Los Evangelios cuentan que 
cuando arrestaron a Jesús, no detuvieron 
a ninguno de sus discípulos, porque todos 
huyeron (Mc 14,50; Mt 26,56; Jn 18,8-9).
Para responder a esto, debemos tener en 
cuenta que la frase de los Evangelios “en-
tonces lo abandonaron y huyeron todos”, 
más que contar un hecho realmente su-
cedido, intenta mostrar el cumplimiento 
de una profecía de Jesús. Momentos antes 
de ser arrestado, Jesús les había declara-
do a sus discípulos: “Todos ustedes se van 
a escandalizar de mí, porque está escrito: 

«Heriré al pastor y se dispersarán las ove-
jas»” (Mc 14,27).
Esta profecía fue puesta por Marcos en 
labios de Jesús, para explicar por qué éste 
afrontó solo su dolorosa pasión y su muer-
te, sin nadie a su lado. Se debía a la exis-
tencia de una profecía de Zacarías, sobre 
el pastor herido y las ovejas dispersas. Pero 
no significa que realmente huyeran todos 
los discípulos y escaparan de la policía. 
Más bien parece haber sucedido lo contra-
rio, de acuerdo con algunos indicios que 
encontramos en los textos.

A la luz de una criada
Veamos, por ejemplo, la escena de las ne-
gaciones de Pedro. Cuando Jesús estaba 
siendo juzgado en el palacio del Sumo 
Sacerdote, Pedro se coló sigilosamente 
hasta el patio del recinto para ver si podía 
obtener noticias de su maestro. La noche 
era muy fría, y el apóstol se acercó a la ho-
guera que habían encendido en el zaguán, 
para poder calentarse. Entonces llegó una 
de las criadas del Sumo Sacerdote, y al 
verlo junto al fuego, lo reconoció y le dijo: 
“Tú también estabas con Jesús el nazareno” 
(Mc 14,66-67).
Resulta llamativo que la criada le diga: 
“tú también”. ¿Por qué “también”? ¿Quién 
más estaba con Jesús el nazareno en ese 
momento? Si suponemos que además de 
Jesús estaban detenidos y siendo juzgados 
dentro del palacio otros discípulos suyos, 
la frase se aclara perfectamente.
El Evangelio continúa diciendo que Pedro, 
ante las palabras de la criada, tuvo miedo 
de ser descubierto y salió a la puerta. En-
tonces la misma muchacha lo vio, y esta 
vez no habló con Pedro sino con los pre-
sentes que estaban allí, diciendo: “Éste es 
uno de ellos” (Mc 14,69). 
Ahora la mujer no se refiere sólo a Jesús 
sino a un grupo (“es uno de ellos”). Nue-
vamente la frase tiene sentido si “ellos” 
son algunos discípulos arrestados junta-
mente con Jesús.
Poco después, otros que estaban en la en-
trada del palacio reconocieron igualmen-
te a Pedro y le dijeron: “Sí, tú eres uno de 
ellos” (Mc 14,70). De nuevo el plural (“uno 
de ellos”) confirma que los detenidos eran 
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varios hombres, no Jesús solo; y que Pedro 
es acusado de pertenecer a dicho grupo.

El hombre del medio
Marcos no explica cómo las personas que 
vieron a Pedro, reconocieron que era gali-
leo. Pero Mateo sí. Dice que los hombres 
agregan: “pues se te nota hasta en tu ma-
nera de hablar” (Mt 26,73). Sabemos que 
los galileos hablaban en un arameo lige-
ramente distinto al que se hablaba en Je-
rusalén. No fue, pues, difícil identificar la 
procedencia de Pedro, y relacionarlo con 
Jesús y el grupo de galileos.
Otro detalle que confirma la relación en-
tre Jesús y los dos compañeros de suplicio 
es la forma como fueron crucificados. Los 
cuatro Evangelios coinciden en que, al 
momento de clavarlos, Jesús fue puesto 
en el medio, mientras que a los otros dos 
los colocaron “uno a su derecha y otro a su 
izquierda” (Mc 15,27; Mt 27,38; Lc 23,33; 
Jn 19,18).
Ahora bien, ¿cuál fue la razón para ubicar-
los así? No parece haber sido una decisión 
caprichosa de los soldados. La explicación 
más plausible es que Jesús fue puesto en el 
medio porque los romanos lo considera-
ron el líder de los otros dos. Sabemos que 
los asientos de la derecha y la izquierda de 
un rey eran los de mayor prestigio. Co-
locando a sus partidarios a cada lado, los 
verdugos quisieron mofarse de las preten-
siones de realeza de Jesús, y parodiar una 
corte real. Los dos pobres desdichados a 
cada lado simulaban perfectamente el sé-
quito de un rey.
Sabemos que este tipo de burlas eran fre-
cuentes. Filón de Alejandría, por ejemplo, 
en el siglo I nos relata el caso de cierto loco 
llamado Carabas, al que quisieron ridiculi-
zar, y lo vistieron como rey, mientras unos 
jóvenes se ponían a su derecha y a su iz-
quierda, simulando ser su comitiva. 

Esperanzas poco creíbles
Una última escena nos confirma que los 
dos crucificados con Jesús tenían vincula-
ción con él. Marcos y Mateo relatan que, 
junto con los que se burlaban de Jesús, 
“también lo injuriaban los dos crucificados” 
(Mc 15,32; Mt 27,44). Ahora bien, si esos 

dos hombres eran simples ladrones conde-
nados con Jesús por casualidad, ¿por qué 
lo insultaban? Es difícil entender que unas 
personas que no tienen nada que ver con 
él, reaccionen de esa manera. Pero la es-
cena se aclara si ellos eran sus seguidores. 
Como formaban parte de su movimiento, 
se sintieron desilusionados ante el fracaso 
del líder, y protestaron indignados.
Lucas es más explícito, y reporta algunas 
palabras de esos hombres. Aunque la es-
cena no es histórica sino una creación del 
evangelista, sin embargo tiene sentido 
únicamente si, para Lucas, los crucificados 
eran discípulos de Jesús y no simples mal-
hechores. Veámosla.
El primero de ellos le recrimina a Jesús: 
“¿No eres tú el Mesías? Pues sálvate a ti y 
a nosotros” (Lc 23,39). Si el hombre era 
un delincuente común, no se comprende 
su frase. ¿Cómo un simple ladrón, que no 
conoce a Jesús, va a creer que es el Mesías? 
¿Y por qué va a esperar que el Mesías, el 
enviado divino, lo salve a él y a su com-
pañero de fechorías? Pero tiene sentido si 
ese hombre conoce a Jesús, si ha participa-
do de su proyecto mesiánico, y está sien-
do ajusticiado por haberlo seguido como 
Mesías. Así se entiende que espere su sal-
vación y la de su compañero, que habían 
confiado en él.
Las palabras del otro crucificado son tam-
bién reveladoras. Luego de reprender al 
primero, recordándole que ellos sufren la 
misma sanción que Jesús, se vuelve a éste 
y le ruega: “Jesús, acuérdate de mí cuando 
vengas en tu Reino” (Lc 23,42). Resulta 
sorprendente la confianza con la que este 
hombre le habla. Es una de las pocas per-
sonas, en todo el Evangelio, que lo llama 
“Jesús”, algo ilógico para un delincuente 
que lo ve por primera vez. Es evidente que 
lo conocía de antes y tenía cierta familiari-
dad con él. Por otra parte, el hombre está 
convencido de que Jesús es rey, y que tiene 
poder para hacerlo entrar en su Reino. Eso 
significa que había aceptado sus enseñan-
zas, y seguía siendo un leal seguidor a pe-
sar de su aparente fracaso.

El ocaso de un recuerdo
¿Es posible conocer la identidad de esos 

La explicación 
más plausible 
es que Jesús 

fue puesto 
en el medio 

porque los 
romanos lo 

consideraron 
el líder de 

los otros dos. 
Sabemos que 

los asientos de 
la derecha y 

la izquierda 
de un rey eran 

los de mayor 
prestigio.



41DICIEMBRE 2016

dos discípulos? Los Evangelios callan sus 
nombres. Pero sin duda no era ninguno 
de los Doce, pues todos ellos vuelven a 
aparecer reunidos en Jerusalén después de 
muerto Jesús (Hch 1,13). Sin embargo sa-
bemos que, aparte de los Doce, Jesús tenía 
un grupo más amplio de discípulos que lo 
acompañaban como auxiliares y coopera-
ban con su movimiento. Algunos de ellos 
incluso lo ayudaron durante los últimos 
días que estuvo en Jerusalén, como los que 
le prestaron el burro para entrar en la ciu-
dad (Mc 11,1-6), o los que le prepararon la 
habitación para la última cena (Mc 14,12-
16). A este grupo más amplio de anónimos 
colaboradores deben de haber pertenecido 
los dos detenidos y crucificados con Jesús 
aquel funesto viernes santo.
Falta contestar una pregunta. ¿Por qué los 
Evangelios nunca aclararon que los cruci-
ficados con Jesús eran discípulos suyos? La 
respuesta es sencilla. Muy pronto, entre los 
primeros cristianos, se desarrolló la idea 
de la muerte salvadora de Jesús. Es decir, 
se elaboró la tesis de que Jesús había dado 
la vida por nosotros, que su muerte en la 
cruz había sido redentora, y que su sangre 
había sido derramada para el perdón de 
los pecados. De este modo, la crucifixión 
se convirtió en el hecho central de su vida, 
y se le atribuyó un valor salvador único e 
incomparable. Se la vio como un hecho 
querido por Dios, e instrumento del plan 
divino para librar al mundo de sus culpas.
En este contexto, un Jesús muriendo por el 
Reino junto a otros compañeros, le hacía 
perder centralidad y exclusividad. Por eso 
la tradición olvidó pronto la identidad de 
esos dos discípulos, y se silenció toda refe-
rencia a ellos, dando la impresión de que 
había muerto solo.

Encendamos entre todos
Junto a Jesús fueron crucificados dos de 
sus discípulos. Era una práctica romana 
común acabar no sólo con el líder de una 
revuelta, sino también con sus seguido-
res. Pero la historia posterior los olvidó, 
y nunca sabremos quiénes fueron. Sólo 
sabemos que, en aquel momento excep-
cional, Jesús estuvo acompañado por dos 
amigos, que habían compartido sus idea-

les, y que ahora entregaban la vida por el 
Reino que soñaron. 
Todos somos importantes, y debemos 
cooperar si queremos que un nuevo mun-
do amanezca. Aunque nuestra aportación 
parezca pequeña, insustancial, y nadie lle-
gue a conocerla.
En 1965, Martín Luther King debía pro-
nunciar un discurso sobre los derechos ci-
viles de los negros, en un estadio de fútbol 
americano de Atlanta. Antes de aparecer 
en público, pidió que se apagaran las luces 
del estadio. En medio de la oscuridad y el 
desconcierto general, subió al escenario y 
solicitó que los que tuvieran un encende-
dor lo tomaran en sus manos y que, cuan-
do él diera la orden, lo prendieran. Hubo 
un súbito silencio. Cuando se oyó su voz 
diciendo “¡Ahora!”, miles y miles de pe-
queñas llamas aparecieron alumbrando 
el gigantesco coliseo. Todos podían ver-
se, saludarse y encontrarse. Aunque cada 
uno había aportado una minúscula luz, el 
enorme estadio había quedado iluminado. 
Aquella fue una de las más grandes de-
mostraciones de cómo, cuando cada uno 
ofrece su pequeño esfuerzo, el mundo en-
tero puede cambiar.
A veces la sociedad en que vivimos entra 
en un cono de sombra, confusión y desáni-
mo. Entonces buscamos que alguien venga 
de afuera, de arriba o del más allá, a traer 
la luz que nos hace falta. Pero nos olvida-
mos del encendedor en nuestro bolsillo. 
Es tiempo de aportar nuestra pequeña luz 
cada día, y unirnos a tanta gente que ya lo 
hace. Así desaparecerán muchos miedos, 
angustias e incertidumbres que aún dan 

vueltas por ahí. O al menos las comparti-
remos. Como escribió María Elena Walsh: 
“Porque el camino es árido y desalienta/ 
porque tenemos miedo de andar a tientas,/ 
porque esperando a solas poco se alcanza/ 
valen más dos temores que una esperan-
za./Dame la mano y vamos ya”.

Es tiempo de aportar nuestra pequeña luz cada 
día, y unirnos a tanta gente que ya lo hace. Así 
desaparecerán muchos miedos, angustias e 
incertidumbres que aún dan vueltas por ahí. O al 
menos las compartiremos. }
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Muchas veces nos encontramos repi-
tiendo frases y conceptos que luego no 
integramos a la vida diaria. Por ejemplo, 
citar dos frases bíblicas: la primera, cuan-
do Dios crea el mundo y al ser humano 
y dice: “Vio Dios lo que había hecho, y 
todo estaba muy bien” (Génesis 1,31). La 
segunda,  en el prólogo del evangelio de 
Juan: “Y la Palabra se hizo carne, y puso 
su Morada entre nosotros…” (1,14). Acto 
seguido a las citas, considerar nuestro 
cuerpo como algo indigno, malo o perni-
cioso. Algo que se debe aplastar, anular o 
simplemente ignorar.
Toda la creación habla de Dios. Y el mis-
terio de la Encarnación nos comunica el 
valor del ser humano, un ser en el que se 
une espíritu y cuerpo. No somos ángeles. 
Somos cuerpo.
Entonces surge la pregunta: si fuimos 
creados por Dios y todo lo que él creó es 
bueno, si Jesús se encarnó, comió y bebió 

entre nosotros, ¿por qué despreciar el 
propio cuerpo? Desde que soy engendra-
da en el vientre materno, mi cuerpo es un 
gran don. A través de él soy capaz de co-
nocer el mundo que me rodea, de trabajar 
y de amar. Mi cuerpo es mi primer hogar 
y estoy llamada a cuidarlo, a protegerlo y 
a disciplinarlo.
A lo largo de la historia encontramos va-
rias concepciones que nos alejan de esta 
postura. A mi modo de ver, una de ellas 
es la interpretación errónea de las pala-
bras de Pablo cuando enumera las obras 
de la carne, que son: “fornicación, im-
pureza, libertinaje, idolatría, hechicería, 
odios, discordia, celos, iras, ambición, di-
visiones, disensiones, rivalidades, borra-
cheras, comilonas y cosas semejantes…” 
(Gálatas 5, 19-21). Si prestamos atención 
a cuáles son las obras de la carne, cons-
tatamos que provienen primero de nues-
tra mente y corazón y no precisamente 
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del cuerpo. Y luego dice que el “fruto 
del Espíritu es amor, alegría, paciencia, 
afabilidad, bondad, fidelidad, modestia, 
dominio de sí”. (Gal 5,22).  Estos frutos 
se manifiestan también a través del cuer-
po. Y finalmente, Pablo nos dice que “sois 
templos de Dios y que el Espíritu de Dios 
habita en nosotros (…) el templo de Dios 
es sagrado, y vosotros sois ese templo” (1 
Corintios 3, 16-17).
En la corriente maniquea se encuentra una 
división en el ser humano que en la reali-
dad no existe. Somos una unidad: mente, 
cuerpo, espíritu. La corriente iluminista, 
con la famosa frase de Descartes “Pien-
so, luego existo”, generó también mucha 
confusión al respecto. No juzgo a las ge-
neraciones pasadas. Cada época tuvo una 
cosmovisión particular y para entenderla 
no debe sacarse de su contexto. 
Basándonos en la Teología de la Encarna-
ción, podemos decir que estamos llama-
dos a valorar y dar gracias a Dios por el 
don maravilloso de nuestro cuerpo. El nos 
permite vivir, construir y amar. Si presta-
mos atención a cada una de sus partes y 
a su funcionamiento, puede brotarnos una 
oración de agradecimiento y alabanza. 
Cada uno de nuestros órganos tiene una 
función específica maravillosa que está ín-
timamente ligada a otras.
El elevado nivel de estrés, las enfermeda-
des recurrentes como el cáncer y los acci-
dentes cardiovasculares demuestran que 

si no cuidamos nuestros pensamientos y 
emociones, perdemos la armonía corporal 
y el estado de nuestra salud se deteriora. 
La disciplina y el entrenamiento son ne-
cesarios para mejorar y potenciar el fun-
cionamiento del cuerpo. Hoy estamos lla-
mados a conocer y a cuidar este don tan 
maravilloso que Dios nos regaló. En su es-
tado actual, sin importar nuestra edad. El 
propio cuerpo es el instrumento que nos 
permite comunicarnos y amar. 

Finalmente, cito a la Madre Teresa de 
Calcuta en el libro Ven, sé mi luz, del pa-
dre Brian Kolodiejchuk. Aquí encontra-
mos una postura moderna con respecto 
a la teología del cuerpo: “Nuestro Señor 
no quiere que usemos nuestra energía en 
hacer penitencia, ayuno, etc. por nues-
tros pecados, sino más bien para llevar 
a Cristo a los pobres y para eso necesita-
mos hermanas fuertes en cuerpo y men-
te. (…) No creo que tengamos el derecho 
de quebrar nuestra salud y sentirnos mi-
serables a raíz de nuestra debilidad cuan-
do nos encontramos con los pobres. Es 
mejor comer bien y tener mucha energía 
para poder sonreír a los pobres y trabajar 
para ellos”.

Patricia Acuña
Diseñadora de interiores

15- 4437-9905

La disciplina y el entrenamiento son necesarios para 
mejorar y potenciar el funcionamiento del cuerpo. 
Hoy estamos llamados a conocer y a cuidar este 
don tan maravilloso que Dios nos regaló. }
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La creciente bibliografía sobre el proceso 
inmigratorio irlandés al Río de la Plata 
durante el siglo XIX acaba de enriquecer-
se con el docto volumen del historiador 
irlandés Dermot Keogh (Dublin, 1945), 
Profesor emérito del University College 
Cork, un texto que excede lo que el títu-
lo promete, dando cuenta y reflexionando 
sobre la Diáspora Irlandesa en la Argen-
tina, único destino cuya lengua oficial no 
era el inglés.1

Los últimos trabajos  importantes sobre el 
tema habían sido Irlandeses en la Pampa 
Gringa. Curas y ovejeros (2006), por Ro-
berto Landaburu; y Narrativas de la diás-
pora irlandesa bajo la Cruz del Sur (2011), 
de Laura Izarra, que constituyeron autén-
ticas novedades surgidas de originales in-
vestigaciones, tras años de repeticiones y 
refundiciones de ocasionales aportes que 
se iniciaron con la desmañada y algo caó-
tica aunque fundacional obra de Thomas 
Murray titulada The Story of the Irish in 
Argentina (Nueva York, 1919), reeditada 
entre nosotros hace unos pocos años.2

La preshistoria de la inmigración irlande-
sa en la Argentina debe buscarse no sólo 
en los insulares irlandeses que se filtraron 
con los conquistadores y evangelizadores 
españoles en los tiempos de la conquis-
ta y de la colonia (el primer irlandés re-
gistrado como tal fue el jesuita Thomas 
Field, de Limerick, pero se sabe que John 
y Thomas Farrel estuvieron en la funda-
ción de Buenos Aires en 1536, y que Rita 

O’Doghan –bisabuela de José Hernández, 
autor del Martín Fierro– en 1769 se había 
casado en Buenos Aires con Juan Martín 
de Pueyrredón y era bisnieta de irlande-
ses), sino también en las dos fallidas in-
vasiones inglesas a Buenos Aires en 1806 
y 1807, comandadas por el irlandés Wi-
lliam Carr Beresford y por John Whiteloc-
ke, respectivamente. Tras las derrotas, no 
pocos mercenarios irlandeses que habían 
integrado las fuerzas invasoras optaron 
por establecerse en la extraña tierra que 
habían asaltado. Dispersos por el enor-
me territorio, algunos castellanizaron sus 
apellidos: Queenfaith pasó a ser Reynafé 
y Campbell, Campana, por dar ejemplos. 
Recordemos, de paso, el significativo epi-
sodio que Bartolomé Mitre rescata a pro-
pósito de la primera de las invasiones: el 
del cabo irlandés Michael Skennon, quien 
desertó aunándose a los criollos; someti-
do a consejo de guerra, Skennon fue fusi-
lado. Escribe Mitre que “combatía por su 
fe católica y contra los herejes ingleses al 
lado de los argentinos”.3

Sucesivos viajeros y hombres de negocios 
fueron completando una inicial comuni-
dad irlandesa, como James Spencer Wil-
de, llegado a principios del siglo XIX para 
fundar el Banco Oficial, quien se casó en 
segundas nupcias con una joven criolla. 
Fue padre de José Antonio, que escribió 
Buenos Aires desde setenta años atrás, y tío 
de Eduardo, autor de Aguas abajo. Por su 
parte, el corsario William Brown (1777-

A propósito de la reciente publicación de La independencia 
de Irlanda: la conexión argentina, por Dermot Keogh, sigue un 
informe sobre los irlandeses en nuestro país, que sitúa la obra en 
su contexto.
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1857), “el viejo Bruno”, según lo llamaba 
el tirano Juan Manuel de Rosas, luchó con 
los patriotas por la emancipación, fundó 
la Armada Nacional y fue Gobernador 
de la provincia de Buenos Aires en 1826; 
otro militar destacado fue John Thomond 
O’Brien (1786-1861), edecán del Liber-
tador General José de San Martín. De 
este tiempo inicial data, por otra parte, 
la impresionante tragedia originada por 
el sacerdote católico Ladislao Gutiérrez, 
quien se fugó con su audaz amante Cami-
la O’Gorman, y que, delatados por el cura 
Michael Gannon, fueron fusilados por or-
den del dictador Rosas, quien contó con el 
aviso asesor de Dalmacio Vélez Sarsfield. 
Tres hijos de Irlanda dieron vida a esta tra-
gedia sudamericana de 1848. 
En otro sentido, la buena relación de Irlan-
da con España, en la que la religión tuvo 
que ver, había convertido la península en 
puente para que los irlandeses llegaran a 
Latinoamérica mucho antes del perío-
do importante de la inmigración: Cullen, 
Lynch, O’Donnell, entre otros, son apelli-
dos cuya presencia aquí se remonta a los 
siglos XVI, XVII y XVIII4. En lo académico 
España se había convertido en el centro de 
estudios y formación que los ingleses ne-
gaban a los irlandeses. Michael O’Gorman, 
por ejemplo, educado en Francia y Espa-
ña, terminó fundando en Buenos Aires, en 
1779, la Escuela del Protomedicato, ante-
sala de la actual Facultad de Medicina de 
la Universidad de Buenos Aires.
Esta información preliminar importa para 
combatir la equivocada idea de que fue 
la Gran Hambruna (Great Famine, 1845-
1852) el principal resorte que originó el 
desplazamiento de irlandeses a la Argen-
tina durante el siglo XIX. 
Testimonios orales, cartas, muestras in-
equívocas de prosperidad y ayudas con-
cretas por parte de los primeros inmi-
grantes para que parientes y amigos vinie-
ran al país fueron, junto al clero irlandés 
asentado en Buenos Aires, los motores de 
la inmigración irlandesa originada hacia 
1840. Además, un país en expansión y 
necesitado de brazos para atender la pro-
ducción rural están en el centro del fenó-
meno que, según Korol y Sabato,5 durante 

el siglo XIX trajo entre 10.500 y 11.500 
hijos de Erín.
Aquellos inmigrantes y sus descendientes 
querían sacerdotes que hablaran su lengua 
y conocieran sus costumbres. El resultado 
fue el envío, desde Irlanda, de capellanes 
que fueron no sólo pastores espirituales 
sino también jefes civiles en frecuente 
contacto con el poder político. El más fa-
moso fue el dominico Anthony Fahy, con-
siderado el patriarca de los inmigrantes 
irlandeses y sus descendientes durante el 
siglo XIX. Llegó con funciones múltiples y 
murió, en Buenos Aires, en 1871, víctima 
de la fiebre amarilla. 
Fahy instaba a sus patriotas a que se lar-
garan a la inmensidad pampeana donde 
las posibilidades de progreso eran mu-
chas. Más adelante, en procesos graduales, 
muchos perdedores volverían a la ciudad 
para seguir probando suerte. Las audaces 
jóvenes que cruzaban el océano para ten-
tar fortuna solían alojarse en pensiones 
para jóvenes irlandesas o en el Irish Girl’s 
Home, del barrio de Almagro, hasta que se 
ubicaban como institutrices, secretarias o, 
en el mejor de los casos, como maestras 
de Inglés. Gracias a la posesión de la len-
gua inglesa, o más exactamente del Irish-
English, no pocos hombres y mujeres, tras 
terminar estudios en el Fahy, en el Saint 
Paul’s, St. Brigid’s o en el Instituto Keating, 
entre otros centros educativos, empezaban 
a trabajar con éxito en los ferrocarriles, 
en empresas navieras, frigoríficos o en las 
diversas opciones que ofrecían compa-
ñías inglesas o americanas. El poema “If ”, 
de Rudyard Kipling, fue inspirador para 
aquellos hijos de la inmigración.
El trabajo del padre Fahy fue sucedido por 
la llegada de congregaciones religiosas: los 
Pasionistas, los Palotinos, los Christian 
Brothers y las Sisters of Mercy que, a la asis-
tencia espiritual, sumaron la misión educa-
tiva mediante la creación de colegios ads-
criptos a la enseñanza oficial, aunque acu-
sando una fuerte identidad irlandesa. Años 
más tarde laicos fundarían otros, siempre 
con sello irlandés. Muchas otras institucio-
nes culturales, sociales y hospitalarias asis-
tían a los inmigrantes y a sus descendientes 
al tiempo que demoraban su asimilación.

1 Keogh, Dermot: 
La independencia de 
Irlanda: la conexión 
argentina, Ediciones 
Universidad del Sal-
vador, Buenos Aires, 
2016, 376 pp.
2 Murray, Thomas: The 
Story of the Irish in Ar-
gentina, Cork Univer-
sity Press / Ediciones 
Corregidor, Buenos 
Aires 2012, 288 pp. 
3 Cfr.: Mitre, Bar-
tolomé: Historia de 
Belgrano y de la inde-
pendencia argentina. 
Tomo I, Capítulo 3, 
Buenos Aires, Eude-
ba, 1978.
4 En este último siglo 
llega, desde Galway a 
Buenos Aires, Patrick 
Lynch, de quien des-
ciende el poderoso 
novelista Benito 
Lynch, autor de El in-
glés de los güesos y Los 
caranchos de La Flo-
rida. De esos lejanos 
inmigrantes proviene, 
asimismo, el escritor 
Adolfo Bioy Casares 
(también, Lynch). 
5 Cfr. Korol, Juan 
Carlos y Sabato, Hilda: 
Cómo fue la inmigra-
ción irlandesa en la Ar-
gentina, Buenos Aires, 
Plus Ultra, 1981. 
6 En ciertos tramos 
de su relato, Dermot 
Keogh se ocupa de los 
minúsculos detalles de 
la vida, la historia “pe-
queña”; en este senti-
do, basado en cartas 
de William Bulfin que 
logró exhumar, evoca 
amenos sucedidos 
relacionados con el 
periódico.
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El 16 de febrero de 1889, unos 1800 irlande-
ses llegaron desde el puerto de Cork a Bue-
nos Aires en el SS Dresden. Fue el resultado 
de las tratativas de los señores H. Buckely 
O’Meara y John S. Dillon quienes, comi-
sionados por el gobierno de Miguel Juárez 
Celman, engañaron a sus compatriotas con 
falsas promesas. Tras su llegada, los exhaus-
tos viajeros fueron destinados al Hotel de 
Inmigrantes donde no había espacio ni co-
mida suficientes. El desastre se agravó con el 
proyecto originado por un Irish-American, 
David Gartland, de trasladar el problema a 
una colonia en Napostá (Bahía Blanca). El 
infame suceso tuvo difusión internacional.
La muerte del padre Anthony Fahy y el 
escándalo del City of Dresden constituye-
ron las principales causas del fin de la in-
migración irlandesa más o menos masiva 
a la Argentina. Es en este marco que se 

inscribe la investigación y el estudio del 
profesor Dermot Keogh.
Curiosamente, el volumen se conoce pri-
mero en traducción al castellano, labor lle-
vada a cabo por traductores de la USAL, 
liderados por Verónica Repetti y Mariano 
Galazzi, en versión que logra trasladar la 
contundente y efectiva prosa de la lengua 
original del historiador.
Entendiendo que tanto el lector irlandés 
como el argentino probablemente desco-
nozcan aspectos del entorno en el que se 
desarrollaron los hechos, Keogh ofrece, 
ocasionalmente, información necesaria 
que contextualiza el asunto central de su 
trabajo: el rol de la colectividad hiberno-
argentina ante un capítulo clave en la his-
toria de la independencia de Irlanda: el 
Levantamiento de Pascua de 1916. 
El lunes 24 de abril de ese año, en efecto, 
miembros del autodenominado Ejército 
Voluntario Irlandés originaron una violen-
ta revuelta en el centro de Dublín, convir-
tiendo el edifico de la Oficina General de 
Correos en simbólico y fáctico enclave de 
su accionar. El grupo de rebeldes naciona-
listas estaba integrado por profesionales, 
políticos, periodistas, sindicalistas, obre-
ros, empleados, maestros y hasta escritores 
como Pádraig Pearse, Thomas MacDonagh 
y Thomas J. Clark. Se trataba de una coa-
lición política que buscó promulgar el na-
cimiento de la República de Irlanda. El le-
vantamiento duró apenas una semana por-
que fue aplastado por las fuerzas británicas 
que destruyeron, además, construcciones 
muy valiosas de la ciudad. Eamonn Bulfin, 
hijo de William, editor del periódico por-
teño The Southern Cross (que en esa época 
era caja de resonancia de la actitud de los 
Irish-Porteños respecto del alzamiento, y 
que fue la principal fuente de información 
de Keogh), izó la bandera irlandesa en el 
edificio de Correos; su condición de ar-
gentino lo eximió de morir fusilado. Aquí 
en el país, la ya numerosa colectividad ir-
landesa se dividió entre los que apoyaron 
a los rebeldes, los pro-británicos que los 
condenaron y (aunque Keogh no se ocupa 
mayormente de ellos) y los indiferentes. Lo 
mismo ocurrió en la Isla Esmeralda. Escri-
be Keogh: “El apoyo a la independencia de 

Monumento 
funerario en 

la tumba del 
padre Fahy en 

la Recoleta.  
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la República de Irlanda encontró fuertes 
ecos en la comunidad argentina en general. 
La prensa con frecuencia comparaba la lu-
cha irlandesa por la independencia y la que 
había librado la Argentina por la suya” (pp. 
255-256). Aunque la gesta fue un fracaso, 
logró fortificar emocionalmente a la Verde 
Erín hasta su proclamación como Estado 
Libre de Irlanda en 1922.
Tres personalidades animan el libro: Wi-
lliam Bulfin (1863-1910), su hijo Eamonn 
(1892-1968), ya mencionados, y el parla-
mentario Laurence Ginnell (1852-1923). 
Este último llegó como representante de Ir-
landa ante América Latina; probablemente 
más que otros, fue, aquí, muy exitoso en la 
recaudación de fondos para la causa irlan-
desa: sagazmente visitó los campos por-
teños donde residían los irlandeses y sus 
descendientes que habían hecho fortuna: 
San Antonio de Areco, Carmen de Areco, 
Capitán Sarmiento, Mercedes… Sabedor 
de la íntima relación entre lengua e iden-

tidad, William Bulfin, por su parte, estaba 
empeñado en despertar y expandir la len-
gua gaélica irlandesa, y desde las páginas 
del Southern Cross, que editaba, jugó un 
papel importante en el sentido de incenti-
var en los irlando-argentinos sentimientos 
de solidaridad con la tierra de los ancestros 
y en dar vida a las incipientes relaciones di-
plomáticas entre la Argentina y su país, que 
peleaba por la independencia.6 William 
murió joven pero su hijo Eamonn conti-
nuó con la tarea, convirtiéndose en el pri-
mer enviado oficial a la Argentina por parte 
de la entonces nonata República de Irlanda. 
Ineludible de ahora en más para los in-
teresados en estudios irlandeses La inde-
pendencia de Irlanda: la conexión argenti-
na, por Dermot Keogh. Es una contribu-
ción importante al tema de las relaciones 
diplomáticas entre los dos países. Adicio-
nalmente, ilumina aspectos del proceso 
inmigratorio irlandés mediante una mi-
rada distinta. 
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Leonard Cohen, el poeta
que cantó al misterio
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Pablo De Vita

Leonard Cohen murió con la misma dis-
creción con la que cuidó su vida más allá 
de los escenarios. El poeta que le cantó al 
amor y al misterio fue uno de los íconos de 
la cultura canadiense y, seguramente, jun-
to a Bob Dylan –polémico reciente premio 
Nobel de Literatura–, una de las más vigo-
rosas influencias en el cruce con el cual el 
rock se amalgamó con la literatura. A di-
ferencia del autor de Like a Rolling Stone, 
el premio Príncipe de Asturias otorgado al 
canadiense fue celebrado en todo el mun-
do, tal como sus sentidas y bellas palabras 
de agradecimiento: “Solamente cuando 
leí, aunque traducidas, las obras de Fede-
rico García Lorca, comprendí que tenía 
una voz. No es que haya copiado su voz, 
yo no me atrevería a hacer eso. Pero me 
dio permiso para encontrar una voz, para 
ubicar una voz, es decir, para ubicar el yo, 
un yo que no está del todo terminado, que 
lucha por su propia existencia”. Una exis-
tencia que pasó a otro plano el 7 de octu-
bre pasado, pero su familia esperó tres días 
para hacer pública la noticia. No habría 
fotógrafos, empujones ni llantos frente al 
sepelio. Cohen murió como vivió, en co-
munión con el espíritu y en la búsqueda 
del misterio. Seguramente esa influencia 
se hizo mucho más intensa en 1994, cuan-
do dejó la música para abrazar el budismo 
en un monasterio californiano. 
Nacido en 1934, en el seno de una familia 
judía dedicada al comercio textil, nunca 
renunció al judaísmo pero tampoco dejó 
de señalar la enorme importancia que Je-
sucristo había tenido en su formación de 
mano de su niñera irlandesa y católica (El 

arzobispo de Brisbane, Mark Coleridge, 
consideró que “Cohen fue profundamen-
te judío y por lo tanto bíblico, y una de 
las voces de la era, muy antigua y siempre 
nueva”). Esa tranquilidad espiritual lo ayu-
dó en el tránsito por el alcohol, el sexo y 
las drogas, que eran cotidianos en la esce-
na musical de la cultura pop a fines de los 
’60, y que incluso se trasluce en un tema 
como “Sisters of Mercy” de su primer disco 
Songs of Leonard Cohen: “He estado donde 
tú cuelgas/ Creo que puedo ver cómo estás 
clavado / Cuando no te sientes santo / Tu 
soledad te dice que has pecado”. El cami-
no al reconocimiento fue arduo y tardío: 
había escrito dos novelas –la primera ti-
tulada El juego favorito (1963)–, y cuatro 
libros de poemas desde Comparemos mi-
tologías (1956), donde indaga el conflicto 
entre sexualidad y religión. Pero sólo de la 
mano de la música consiguió ser reconoci-
do, aunque primero en Europa y luego en 
países de lengua inglesa como Inglaterra o 
los Estados Unidos. Su carrera fue extensa, 
con canciones inolvidables (“So long”, “Ma-
rianne”, “Hallelujah”, “Suzanne”, “I’m your 
man”, “Everybody knows”, “Closing time”, 
por citar algunas), y en su último disco, You 
want it darker, publicado hace sólo dos me-
ses, había profundizado su reflexión sobre 
la muerte. Voz insospechada, la del primer 
ministro canadiense Justin Trudeau: “La 
música de ningún otro artista sonaba o se 
sentía como la de Leonard Cohen. Así, su 
trabajo resonó a través de las generaciones. 
Canadá y el mundo lo extrañarán”. Quizás 
sea una síntesis lograda para despedir al 
narrador de lo bello.
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Por primera vez desde el cambio de go-
bierno se realiza el Festival Internacional 
de Cine de Mar del Plata. Aunque con el 
mismo equipo de años anteriores, y por 
fortuna con la fundamental presencia de 
su director, José Antonio Martínez Suárez, 
el evento sigue su senda, conformando la 
identidad propia del gran encuentro señe-
ro de la Argentina. En tal sentido, el presi-
dente del INCAA, Alejandro Cacetta, y el 
propio Martínez Suárez indicaron que la 
búsqueda estará en línea con el cine latino-
americano, intentando que Mar del Plata 
sea su gran vidriera, y abriendo la posibi-
lidad de establecer coproducciones (quizás 
gracias a la cercanía del mercado del cine 
Ventana Sur, realizado en Buenos Aires 
inmediatamente luego junto al Marché du 
Film de Cannes). De esto puede despren-
derse que la película elegida para la apertu-
ra del Festival haya sido Neruda, del chile-
no Pablo Larraín. Otro punto destacado en 
la conferencia de prensa fue la profusa can-
tidad de libros que se presentaron, entre 
los que destacamos Los caminos de Alfre-
do Alcón, de Mario Gallina; y Arendt, Von 
Trotta y la banalidad del mal, de Agustín 
Neifert. Obras profundas, de notable rigor 
documental y sabio análisis. Se sabe, nun-
ca es fácil publicar un libro, y quizás desde 
Miramar o Bahía Blanca, que es de donde 
son los autores, lo sea aún menos. 
Pero no es tarea de esta breve reseña dar 
cuenta de la organización, de los aciertos o 
falencias, sino destacar que llegaron buenas 
películas, muchas de la mano de grandes 
nombres: Olga, del ruso Andrei Konchalo-

vsky (que el lector recordará por la potente 
Siberiada), con el deseo y la perversión en 
tiempos del nazismo –fulgurante título de 
la competencia internacional–; Kékszakállú  
y una singular memoria de viaje en la costa 
uruguaya, donde Gastón Solnicki (Süden) 
toma como punto de partida la ópera El 
castillo de Barbazul, compuesta por Béla 
Bártok en 1918; El ejercicio de la memo-
ria, de la paraguaya Paz Encina (Hamaca 
paraguaya), y su relato sobre Agustín Goi-
burú, tenaz opositor al dictador Stroessner. 
También Austerlitz, la potente mirada del 
bielorruso Sergei Loznitsa a los usos y 
costumbres de los turistas que visitan el 
antiguo campo de concentración nazi de 
Sachsenhausen; la fantástica curiosidad de 
Los 4 golpes, corto así titulado por el mismo 
François Truffaut en su visita a Mar del Pla-
ta, donde lo rodó; y particularmente –en 
una crónica limitada para tamaña cantidad 
de títulos– Paterson, la última indispensa-
ble gema poética del genial Jim Jarmusch. 
Paterson es un chofer de una línea de co-
lectivos de la ciudad del mismo nombre. 
A diferencia de los colectivos porteños, o 
de los personajes del cine posmoderno, es 
amable, feliz con su trabajo, escribe poesía 
en sus tiempo libre y pasea al perro por las 
noches. ¿Parece poco? Jarmusch consigue 
la sensibilidad de lo simple. “El rigor de la 
belleza es la búsqueda”: así comienza Pater-
son, el libro del poeta norteamericano Wi-
lliam Carlos Williams, y esa búsqueda pue-
de ser por el mismo camino aunque, como 
descubrimos con notable belleza, siempre 
el tránsito es otro. 

Pablo De Vita
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Recientemente participamos de un en-
cuentro en Asunción, dedicado a ver cómo 
el cine de la Argentina, Brasil y Paraguay 
ha ido reflejando la Guerra de la Triple 
Alianza, que los locales llaman Contra la 
Triple Alianza, o Guerra Grande, para di-
ferenciarla de las posteriores Guerra Civil 
y Guerra del Chaco. El encuentro tuvo lu-
gar en la Manzana de la Rivera, hermoso 
centro cultural que alberga, refaccionadas, 
tres casas de otros tantos períodos de la 
larga historia asunceña. 
Enfrente está el Palacio de Gobierno. 
Hermoso, extenso, precedido de un am-
plio jardín a la francesa. “Nuestro peque-
ño Versalles”, nos dice una colaboradora 
del centro. Inquieta un poco pensar que 
allí fijaron su asiento Carlos Antonio Ló-
pez, su hijo el mariscal Francisco Solano 
López, largo tiempo después (y por mu-
chos años) el general Alfredo Stroessner, 
y también tantos, tantos otros gobernan-
tes, de facto, o provisionales, o constitu-
cionales que apenas pudieron desarrollar 
lo que soñaban.  
Los expositores fuimos cuatro. Prime-
ro, desde un video, el veterano cineasta 
brasileño Silvio Black, indignado contra 
el ejército de su país, que jamás hizo un 
mea culpa, como señala en su documental 
Guerra do Brasil. Cerró el periodista y me-
morista paraguayo Antonio Pecci (además 
dramaturgo y director de peso), alentan-
do la inspiración de los nuevos artistas y 
documentalistas: hasta ahora, Paraguay ha 
hecho muy pocas películas sobre esa gue-
rra y sus consecuencias. 
A propósito, la primera fue La sangre y 
la semilla, paraguayo-argentina (1958). 
Olga Zubarry, el director Alberto Dubois, 
Romualdo Quiroga, técnicos principales 
y laboratoristas formaron el aporte ar-
gentino. El escritor Augusto Roa Bastos 
(sobre quien Pecci escribió un libro exce-
lente), el compositor Herminio Giménez, 
el actor Ernesto Báez y todo el resto del 
elenco, extras, técnicos de base y produc-
tores eran de allí. Y el tema es de ellos, 
pero también es universal: en medio de la 
peor desgracia, los hombres van a morir 
y una mujer va a tener un hijo, que acaso 
represente el futuro.

Al respecto, la historiadora local Ana Ba-
rreto analizó detalladamente esa obra y 
desarrolló los recuerdos más estremece-
dores de la noche: el drama de las mujeres 
que sufrieron la muerte de sus seres que-
ridos y por orden superior caminaron en 
condiciones penosas, y peor aún el castigo 
a “las destinadas” y “las traidoras”, en mu-
chos casos madres, esposas, hijas o hasta 
primas de quienes reclamaban el fin de la 
guerra (120 mujeres asesinadas en un solo 
día, entre ellas la que había encabezado la 
comisión de donantes de joyas), y luego 
la idealización, la figura de La Residenta 
como compañera heroica, personificada 
en Madame Lynch.
Nos tocó aliviar esos estremecimientos 
contando otros: los de nuestro cine. La 
carga de infantería de Curupayti en Su 
mejor alumno, donde muere Dominguito, 
y el encuentro posterior de Mitre con Sar-
miento, que viene de los Estados Unidos. 
“Le devuelvo a su hijo, hecho un hombre”, 
dice Sarmiento. Mitre no puede decir lo 
mismo. La cuna vacía, sobre el doctor Ri-
cardo Gutiérrez, su dedicación a los niños, 
y el dolor de haber sido uno de los muy 
pocos médicos diplomados que tuvo en-
tonces nuestro Ejército. Argentino hasta la 
muerte, contradictorio en su final, malo en 
varios aspectos, pero honrado al plantear 
el dolor de la guerra y la torpeza patriotera 
de siempre. El esbozo  argumental, se re-
cordará, era de Félix Luna. Luego, las refe-
rencias de La Patria equivocada y Fontana, 
la frontera interior. El documental Contra 
Paraguay, donde el concepto de “dictadu-
ra progresista” recibe un dudoso elogio, y 
el anterior, y superior, Cándido López. Los 
campos de batalla, que descubre los cami-
nos de ambos López, el pintor manco y el 
mariscal enceguecido, se pone en el lu-
gar de ambos, escucha a la gente que hoy 
vive en esos lugares, y concluye, mirando 
los cuadros de Cándido: “Sólo los solda-
dos muertos tienen ojos y bocas. Sólo los 
muertos ven el final de la guerra”. 
Antes que se nos pase, este encuentro se 
dio dentro del 25° Festival Internacional 
de Cine de Paraguay, admirable esfuerzo 
que un puñado de entusiastas hace a pul-
món, y que este año incluyó además una 

Daniel Sendrós
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copia nueva de La sangre y la semilla, ex-
hibida gratuitamente al aire libre y acom-
pañada por un buen libro de revisiones y 
entrevistas, y la premiere de dos películas 
muy atendibles: Soldado argentino sólo 
conocido por Dios, del cordobés Rodrigo 
Fernández Engler (ya hablaremos de esta 
obra), y Boquerón, del orurense Tonchy 
Antezana, melodrama sobre los jóvenes 
bolivianos sitiados en pleno desierto al co-
mienzo de la Guerra del Chaco. Antes del 
festival, Boquerón se mostró en el mismo 
fortín donde ocurrieron los hechos, y reci-
bió el aplauso compungido de un centenar 
de escolares paraguayos. En una tumba de 
ese lugar, esto hay que destacarlo, yacen 
juntos dos amigos que debieron enfren-
tarse: un teniente paraguayo y un capitán 
boliviano. Ellos mismos así lo pidieron 
cuando ya estaban heridos de muerte. Y 
la película se cierra con un plano de esa 
tumba. “Su estreno en Bolivia ha motiva-
do que muchos jóvenes desempolven los 
baúles de sus abuelos”, contaba el director. 
Surgieron obras de teatro, reuniones de 

historiadores de ambos países, un libro 
de cartas, Epístolas de soldados, etc. “Mi 
padre fue prisionero 38 meses en Asun-
ción”, contaba, agregando por lo bajo, “y 
tuvo una enamorada”. Pero lo más fuerte 
es una anécdota de filmación: “Estábamos 
en una estación de tren, rodando la esce-
na en que los soldados parten al combate. 
Entre los curiosos había un viejito de unos 
90 años, que de pronto nos dijo ‘¿Y dónde 
está papá?’ Su hijo nos explicó. Ese viejito 
tenía 14 años cuando el padre se fue a la 
guerra. A los 16, salió a buscarlo. Lo hicie-
ron soldado a la fuerza. Un día recibió tal 
tiro de metralla que por poco su jefe no le 
da el tiro de gracia. Lo ocultaron bajo unas 
ramas. Los paraguayos lo descubrieron y, 
como era pelirrojo, pensaron que podía 
ser un oficial alemán. En el hospital mi-
litar, como sabía inglés, se hizo intérprete 
de unos practicantes norteamericanos que 
habían llegado como voluntarios. Termi-
nada la guerra, volvió a su casa. ¡Su padre 
le abrió la puerta! Y le preguntó ‘¿Dónde 
estabas, hijo?”.   

Boquerón,
de Tonchy 
Antezana
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Ante los bloqueos 
de la mente
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Ignacio Torró
Licenciado en Psicología por la Universidad

de Valencia (España) y traductor de Dejar ir. 

Dejar ir es el libro póstumo del pionero in-
vestigador de la conciencia, médico holís-
tico y devoto espiritual David R. Hawkins, 
doctor en Medicina y en Filosofía.
Dejar ir va por su octava edición en pa-
pel, y cientos de estudiantes se han bene-
ficiado de una técnica práctica para elimi-
nar los bloqueos interiores a la felicidad, 
el amor, la alegría, el éxito, la salud y el 
despertar espiritual. Este libro proporcio-
na un mecanismo para soltar todos estos 
bloqueos a voluntad. 
El doctor Hawkins ofreció múltiples 
conferencias, por ejemplo, en el Foro de 
Oxford, la Abadía de Westminster y en las 
universidades de Notre Dame, Michigan, 
Harvard y en varias argentinas. Es autor 
de numerosas publicaciones, libros, vi-
deos y series de conferencias sobre temas 
científicos y espirituales. Escribió, junto 
con el dos veces premio Nobel Linus Pau-
ling, el libro Orthomolecular Psychiatry, y 
durante algunos años fue asesor de dióce-

sis episcopalianas y católicas, de diversas 
órdenes monásticas y otras organizacio-
nes religiosas.
Previamente a la publicación, su ahora 
bien conocido Mapa de la Conciencia ha-
bía sido enviado a diversas personalidades, 
entre ellas Santa Teresa de Calcuta, quien 
le respondió por carta el 23 de agosto de 
1991: “Muchas gracias por el libro. Sigue 
usando tu hermoso don de la escritura al 
máximo, para que la gente pueda leer las 
buenas noticias y glorificar al Padre; es-
parces alegría, amor y compasión a través 
de lo que escribes. El fruto de los tres es la 
paz, como sabes, la paz que llega al amar, 
cuidar y respetar a cada persona como hijo 
de Dios, mi hermano, mi hermana”.
 En 2002 Hawkins fue recibido con hono-
res por el Gobierno de Corea de Sur por 
su contribución al bienestar de la huma-
nidad, reconocimiento a su labor de ase-
soramiento diplomático para mantener la 
paz con el Norte, y se le entregó el título 

En Dejar ir, el último libro publicado en español por el doctor 
David Hawkins, propone trabajar con las herramientas del 
perdón y el dejar ir para mantener la paz mental y la alegría, y 
facilitar la curación.

Dejar ir,
de David R. 

Hawkins
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de “Destacado Maestro del Camino hacia 
la Iluminación”.  En reconocimiento a sus 
contribuciones al bienestar de la humani-
dad, fue nombrado Caballero de la Orden 
Soberana de los Hospitalarios de San Juan 
de Jerusalén, fundada en 1077. 
Su vida está dedicada a la elevación de la 
humanidad; en 1986 como persona com-
prometida espiritualmente fue llamado a 
participar en la oración interreligiosa con-
vocada en Asís por Juan Pablo II. 
La necesidad humana del perdón se revita-
liza enormemente al combinarla con esta 
sencilla técnica del Dejar ir, que puede 
aplicarse en la vida cotidiana para mante-
ner en todo momento la paz mental y la 
alegría interior, aliviando el sufrimiento y 
facilitando la curación y la recuperación 
del dolor, tanto físico como mental, y de 
múltiples enfermedades y dolencias. Haw-
kins nos muestra en este libro numerosos 
ejemplos prácticos que ilustran las posibi-
lidades del mecanismo de la entrega ex-
traídos de su experiencia personal y de sus 
pacientes durante más de cuarenta años de 
práctica clínica psiquiátrica.  
Hawkins adoptó un enfoque clínico prác-
tico centrado en el bienestar de sus pacien-
tes, en el que, por ensayo y error, se repite 
aquello que funciona y se retira aquello 
que no funciona. Su principal objetivo fue 
encontrar las vías más eficaces para aliviar 
el sufrimiento humano en todas sus for-
mas. El mecanismo interior de la entrega 
resultó ser de gran beneficio práctico.
La posibilidad de un perdón profundo, 

interno, que contemple el aspecto de la 
psicología humana, que nos libere de la 
pesada carga que sostenemos día a día 
mermando nuestra paz en el presente y 
produciéndonos toda clase de malestares,
no sólo es posible, sino que está al alcance 
de la mano para quienes saquen partido a 
su vida emocional. El sol, siempre radian-
te, se hace visible una vez que las nubes se 
despejan. El libro está dedicado a eliminar 
los obstáculos que impiden vivir en y por 
amor al liberarnos progresivamente de la 
negatividad que nos esclaviza.
El mecanismo de la entrega acelera enor-
memente el proceso hacia la obtención de 
nuestros objetivos en cualquier ámbito de 
la experiencia. Es un libro escrito con el 
corazón que, por la mera exposición a la 
información que contiene, ayuda al lector 
a dar su siguiente paso en la vida.
El mecanismo de la entrega que describe 
Hawkins se activa mediante la intención, 
no requiere memorizar la información o 
forzarnos a realizar complicados pasos; 
se activa espontáneamente durante nues-
tro día a día. El libro es igualmente útil en 
todas las dimensiones de la vida: la salud 
física, la creatividad, el éxito económico, 
la salud emocional, la realización de la 
vocación, las relaciones sexuales y el cre-
cimiento espiritual.
Se trata de un recurso de valor incalculable 
para los profesionales que trabajan en las 
áreas de la salud mental, la psicología, la 
medicina, la auto-ayuda, la recuperación de 
las adicciones y el desarrollo espiritual.

Torró coordina la 
comunidad de estu-
diantes en español 
del Dr.Hawkins y 
realiza conferencias, 
encuentros y cursos 
para la divulgación 
de estas enseñanzas, 
algunas están dispo-
nibles en https://www.
youtube.com/user/
DescubriendolaLuz/
featured
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Como un homenaje a quien se ha ganado el honor 
de ser uno de los padres de las ciencias sociales en 
la Argentina, se reedita ahora una obra que puede 
ser considerada con justos títulos como el legado 
intelectual de un verdadero maestro.
Según Miguens, el modernismo es un subproducto 
patológico de la modernidad, que ha transmitido 
una visión racionalista a la cultura occidental, con 
su consecuente negación de la realidad. Esta cons-
trucción ideológica es identificada por el autor con 
el imperio de la mentira, una calidad que define al 
sujeto del mal.
Henri de Lubac ha mostrado en una obra clásica la 
posteridad espiritual de Joaquín de Fiore, median-
te una estela de discípulos a lo largo de la historia 
que llega hasta nuestros días, en diversas formas 
de gnosticismo y su ensueño milenarista. Según 
Miguens, y en consonancia con esa línea de pensa-
miento, una dimensión mágico-sacral he pervivido  
históricamente, primero en el imperio bizantino, 
para arribar a la cultura occidental con el renaci-
miento y desarrollarse posteriormente en una flora-
ción de movimientos culturales a lo largo de la mo-
dernidad, que llega hasta nuestros días. Su estudio 
crítico es precisamente el contenido de este libro.
El autor pasa revista y traza una ecografía de este 
magno escenario a partir de su itinerario histórico. 
En este quehacer se sirve de la guía de algunos pen-
sadores de diverso signo que él supo frecuentar con 
fruición, escasamente leídos entre nosotros, pero 
que representan una línea alternativa crítica del 
pensamiento dominante en la cultura occidental, 
como Leo Strauss, Eric Voegelin y Charles Taylor, 
entre otros. 
Modernismo y satanismo en la política actual es un 
ensayo que amplía su mirada hacia el plano global, 
aunque el lector avisado no puede dejar de advertir 
una doble lectura, que incluye una perspectiva lo-

cal. El autor tiene un ojo puesto en el horizonte del 
ancho mundo y otro en su realidad más inmediata 
que es su patria. El universalismo no inhibe, al con-
trario, su patriotismo.  
En su incisiva mirada, van siendo sometidas a crí-
tica las llamadas  –en el lenguaje teológico– “es-
tructuras de pecado”, que como representaciones 
del mal constituyen auténticos núcleos del domi-
nio despótico cuyo origen anida en un ser perso-
nal. Piénsese en la sacralización de la política mo-
dernamente producida por el secularismo laicista 
que diera lugar a las llamadas “religiones políticas”, 
constitutivas de las monstruosidades vividas duran-
te nazismo y el marxismo, en el siglo pasado.
En una obra anterior, este incisivo y original pensa-
dor había centrado su interés en el liberalismo me-
canicista. Ahora se dirige al romanticismo hegeliano 
en lo político. En ambos casos, traza una profunda 
crítica de raíz filosófico-política tanto a los elitismos 
tradicionales y modernos como a los nuevos popu-
lismos, que en cierto modo constituyen, dicho con 
una frase inspirada en el célebre sintagma del léxico 
político revolucionario, la “enfermedad infantil de 
la democracia”.
En el tratamiento una vez más precursor de la ma-
teria, Miguens ha centrado ahora su pensamiento 
en algunas verdades esenciales, opacadas por los 
vientos de la modernidad. El resultado es un plan-
teo realista que conjuga racionalidad y libertad. Por 
ejemplo: el orden político no es el orden escatoló-
gico, ese loco intento de todos los tiempos de hacer 
entrar por la fuerza el universo de los hombres en 
la armonía preestablecida del mundo. El ámbito de 
la política no es el de la ciudad celeste. El Estado no 
puede imponer una religión, pero tampoco puede 
imponer una religión secular ni un pensamiento 
único. El orden político no es el único horizonte de 
sentido, nos viene a decir Miguens, porque si toda 

Modernismo y 
satanismo en la 

política actual
de José Enrique 

Miguens
Madrid, 2015, 

Siruela

Una línea 
alternativa de 
pensamiento



55DICIEMBRE 2016

ESTUDIO JURÍDICO QUINODOZ
FUNDADO EN 1946

• Roberto Ramón Quinodoz +

• Roberto Carlos Quinodoz

• Esteban Pablo Quinodoz

• Ángel Daniel Eugenio Quinodoz

• Fernando Andrés Quinodoz

• María Evangelina Quinodoz

Abogados

San Martín 228 (E3100AAS) Paraná - Entre Ríos
Tel./Fax: (0343) 4232223 / 4314661 / 4313118

E-mail: estudioquinodoz@arnetbiz.com.ar / quinodoz@
arnet.com.ar / escribaniaquinodoz@arnet.com.ar / www.

estudioquinodoz.com.ar

• María Silvina Quinodoz

Escribana

Claudio J. Horst Speyer
clspeyer@chbsym.com.ar

Avda. Paseo Colón 221 - 8º piso
(C1063ACC) - Ciudad A. de Buenos Aires

Telfax: (54 11) 5238 5567
(54 11) 5218 0044

trascendencia es excluida del escenario social, sólo 
queda el poder del hombre sobre el hombre.
En más de una ocasión, este mismo maestro cen-
suró la negación de la realidad por parte del mo-
dernismo para imponer sus ideas. Esa es la mentira 
que en este proyecto construye formas instituciona-
les que aherrojan el espíritu del pueblo bajo los mi-
tos políticos de libertad, democracia, justicia social 
y derechos humanos. La satanización consiste en 
pervertir su sentido y manipular su significado, lle-
vando al pueblo su mensaje de salvación inmanente 
bajo las apariencias de una ilusoria liberación.
Hay en este ensayo, que es una síntesis conclusiva 
de toda una vida dedicada a la reflexión sobre la 
sociedad, primero un tratamiento de la cuestión de 
Dios en la modernidad y su conclusión, que es su 
negación, para afrontar después, en lo que es el co-
razón de la obra, sus consecuencias políticas y cul-
turales, básicamente la sacralización de la política y 
la mundanización de las religiones.
La obra no se remite a un mero diagnóstico, ni si-
quiera a una denuncia, sino que propone un cami-
no humanista de salida: la desmagización de la po-
lítica y su democratización. El autor, fallecido hace 
un lustro, hubiera firmado esta caracterización de 
la cultura posmoderna enunciada por Jorge Mario 
Bergoglio siendo arzobispo porteño: “En nuestros 
días esta magia adquiere diversas formas: va desde 
el autocontrol de tipo primaveral y bucólico de la 
New Age, pasa por los diversos tipos de ideologiza-

ción y cataloguización del camino y termina con los 
intentos de psicoanalizar y sociologizar el misterio”.
De esa visión realista de las cosas surge en la obra 
de Miguens y se va perfilando una crítica de la 
misma sociedad argentina, principalmente sus 
ensoñaciones adolescentes en los devaneos de un 
glorioso pasado ya inexistente, su racionalismo de 
proyectos regimentados desde el poder, tanto mili-
tares como civiles, su huida desesperada a la utopía 
de un futuro imposible que alimentó los violentos 
caminos de la hybris setentista, y finalmente su es-
pejismo populista, primero escorado hacia la de-
recha, luego hacia la izquierda, pero siempre tan 
alejado de la realidad, tan dolorosamente irrreal, y 
como tal ajeno a las personas concretas que confor-
man su pueblo. 
Muchas de las invectivas que Miguens ha dirigido a 
su propio pueblo a quien tanto amó  durante su lar-
ga y fructuosa vida, encuentran su origen en la ac-
titud de prevenir contra los vidrios de colores, pero 
al mismo tiempo no hay en él la denuncia de una 
realidad muchas veces amarga solamente, sino que 
puede percibirse siempre, en su sentir clarividente, 
una actitud positiva y confiada hacia el futuro, que 
busca la singularidad de las personas por sobre los 
sistemas y las estructuras, que descree incluso de 
ellas, porque suelen ser presentadas con una arqui-
tectura de irreal perfección.  

Roberto Bosca
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Pertinencia de la
oración de petición
Señor Director:
El artículo “La oración cristiana, hoy”, de An-
drés Queiruga, publicado en el número 2429, no 
pudo menos que sorprenderme (el autor mis-
mo dice que sus planteos “pueden sorprender e 
incluso irritar y escandalizar”). Sus opiniones al 
respecto merecen todo respeto, pero también 
ameritan que se pueda enfocar el tema desde un 
punto de vista diferente.
Los planteos de Queiruga cuestionan la per-
tinencia de la oración de petición y aún más, 
afirman que“la repetición constante, comunal 
y repetida de las fórmulas ha hecho que parezca 
normal y aun obvio lo que, en realidad, contradice 
de frente el núcleo fundamental de nuestra fe. To-
mando los términos con un mínimo de rigor, ¿tie-
ne sentido pedirle algo a Dios, a quien confesamos 
como Aquel que, creándonos por amor, no piensa 
más que en nuestro bien, que está ayudándonos 
continuamente con su gracia y llamándonos sin 
cesar a que la acojamos, de suerte que, colaboran-
do con Él, la transformemos en realización autén-
tica para nuestra vida y en amor y ayuda para 
los demás? Y tiene sentido hacerlo con palabras 
que en sí mismas – más allá de nuestra intención 
subjetiva – hablan de “informarlo” o, al menos, de 
“convencerlo” para que “se acuerde”, “tenga com-
pasión” y “se decida” a ayudarnos en alguna nece-
sidad; o incluso suplicarle que “no se irrite” o “se 
arrepienta” para que no envíe algún castigo?
Aduce al respecto el texto evangélico donde Je-
sús dice:“Tú, en cambio, cuando vayas a orar, en-
tra en tu aposento y, después de cerrar la puerta, 
ora a tu Padre, que está allí, en lo secreto; y tu 
Padre, que ve en lo secreto, te recompensará. Y 
al orar, no charléis mucho, como los gentiles, que 
se figuran que por su palabrería van a ser escu-
chados. No seáis como ellos, porque vuestro Padre 

sabe lo que necesitáis antes de pedírselo” (Mateo 
6, 6-8). Creo que Jesús no dice allí “no pidan” 
sino “no se vayan en palabrerío” y que el final 
de la frase no indica que por saber Dios qué ne-
cesitamos no es necesario pedírselo, sino que Él 
sabe que necesitamos y por tanto está siempre 
dispuesto a escuchar y conceder nuestro pedido. 
Pero creo también que lo que nos otorga mu-
chas veces no es lo que “pedimos” (que podría, 
desde nuestro desconocimiento, sernos incluso 
dañino) sino lo que desde su infinita Sabiduría 
sabe qué “necesitamos”.
El mismo Padrenuestro, oración con la estruc-
tura de las preces judías, tiene una primera par-
te declarativa de reconocimiento y alabanza y 
una segunda, a partir de “el pan nuestro de cada 
día…”, que es pura petición.
Por otra parte, en muchos pasajes de los Evan-
gelios, Jesús insiste en la necesidad de pedir e in-
cluso de hacerlo con insistencia y perseverancia 
(inmediatamente después de la enseñanza del 
Padrenuestro –en Lucas, 11– está la parábola del 
amigo que de noche pide pan a su vecino para 
sus huéspedes imprevistos y aquello de busquen y 
encontrarán, pidan y se les dará; también cabe re-
cordar la parábola del juez inicuo y la viuda, etc.). 
Dios, plenitud del Ser, no necesita nada de sus 
creaturas y si nos manda amarlo, alabarlo, ben-
decirlo, glorificarlo, orar y también pedirle, no es 
porque eso le sea necesario a Él, sino porque nos 
es necesario a nosotros para nuestro bien.
Negar la pertinencia de la oración de petición in-
validaría además, creo, la intercesión de nuestra 
Madre, “medianera de todas las gracias”, y la de 
los ángeles, santos y beatos, así como también la 
mutua intercesión de los miembros del Cuerpo 
Místico, los aún peregrinos en esta tierra y los 
que ya están en la Gloria.

Juan Manuel Boggio Videla

56 REVISTA CRITERIO N° 2432



Relativismo filosófico
Señor Director:
Como antiguo lector de vuestra revista, que ha te-
nido momentos de gran vigencia entre católicos 
que estábamos abiertos a la apertura al mundo 
que iniciara la Iglesia desde el recordado pontífice 
Juan XXIII, así como al ecumenismo, a las refor-
mas conciliares, y que hemos admirado y tratado 
de difundir sus sabias encíclicas sociales, como 
también las de sus dignos sucesores, me dirijo a 
usted para expresarle ciertas inquietudes que está 
causando vuestra línea editorial, y que comparto 
con numerosos amigos de mi misma orientación 
religiosa y práctica de los valores democráticos.
Sabemos que Criterio nunca fue un órgano ofi-
cial ni oficioso de la Iglesia, aun cuando fuera di-
rigida muchos años por un destacado sacerdote y 
polemista, y valoramos profundamente sus apor-
tes intelectuales e informativos de interés para 
creyentes y aún agnósticos, en temas religiosos, 
culturales, artísticos, políticos y de interés social.
Sentimos, sin embargo, que hay un punto en que 
una revista de determinada impronta doctrinaria 
no debería traspasar, por razones de caridad y de 
prudencia. No es suficiente adoptar una posición 
equidistante en el medio del fragor de las bata-
llas, aunque éstas sean incruentas y respetuosas 
del dialogo necesario. El relativismo filosófico 
no parece compatible con la adscripción a una 
determinada escala de valores, que nos pide par-
ticipación más que una simple contemplación.
La encíclica Laudato si, presentada por un Pon-
tífice renovador e impetuoso, cuyas actitudes de 
política concreta pueden o no compartirse, es un 
aporte sincero, fruto de profundas reflexiones a la 
luz de las Escrituras, compatibilizado con el exa-
men de muchos colaboradores teólogos, filósofos 
y científicos. No está hecha en soledad. No puede 
descartarse de un simple plumazo, aunque sea 
por su gran repercusión mundial y la atención 
que ha despertado en muchos líderes mundiales.
Invitar a mesas redondas a intelectuales que la 
combaten por provenir de quien proviene, que 
abierta o embozadamente descargan en su críti-
ca posiciones de confrontación con el autor y el 
rebaño que se le ha confiado, no ayuda a que los 
católicos salgamos de la confusión a que tantos 
errores propios nos han llevado.
Se me han dicho cosas fuertes sobre vuestro in-
vitado Loris Zanatta, y otras elogiosas, pero real-

mente, habiendo leído su último libro sobre un 
supuesto mito de la Nación Católica que habría 
sido la causa de todas de nuestras desdichas, he 
llegado a la convicción de que sus conclusiones 
resultan denigrantes para nuestro país, para 
nuestras principales corrientes políticas y para la 
Iglesia. Lamentable proviniendo de un ciudada-
no italiano, donde la influencia de la Iglesia en la 
vida política nacional ha sido muy superior a lo 
que ocurrió en el nuestro. Es como mirar la paja 
en el ojo ajeno y olvidarse de la viga en el propio.
Insinuar que la figura de Yrigoyen está compren-
dida en ese mito; que el general Justo se dejó in-
fluir por el mismo, saltando con poca elegancia 
el atentado a la democracia que significó el ori-
gen de su presidencia; afirmar que el peronismo 
se sostuvo sólo por ese mito, terminando por 
dar una explicación confusa y superficial de las 
razones del conflicto de 1954/55 con la misma 
Iglesia, revela cierta ligereza que rebaja bastante 
el valor de esta contribución desde afuera.
Ruego a la revista Criterio que no se embande-
re, tampoco que confunda diálogo con confesión 
de impotencia, que trate de dar frutos en su ac-
tividad y deje a otros las terribles consecuencias 
de la esterilidad. 
Necesitamos vuestro aporte para lograr un mun-
do mejor.
Muchas gracias por su atención.

Jorge A. Lorenzut

Artículo sobre el Uruguay
Señor Director:
Llaman mucho la atención los gruesos errores 
del artículo “Uruguay, el país más laico de Amé-
rica latina”.
Si bien obedecen a una trascripción de un texto 
originado por un autor que debe de tener su re-
putación, de todas formas se constituyen en vo-
ceros y por lo tanto en co-difusores de un pen-
samiento equivocado y en algunos puntos mal 
intencionados.
Los calificativos sorprenden: “católicos superfi-
ciales”, no tenía idea que podría haber católicos 
de primera, de segunda, etc. Uno cree que se es 
o no se es, como las democracias, hay o no hay, 
pero no condicionadas o a medias.
El artículo daría para desmenuzar y demostrar la 
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mala intención que existe en el fondo, y lo que se 
pretende demostrar como positivo se licua en las 
barbaridades narradas desde un punto de vista 
histórico y contemporáneo.
Hay un continuo ninguneo a nuestras tradicio-
nes e idiosincrasias; son oportunidades que se 
pierden para construir una patria grande, mien-
tras perduren estas posturas.
Adjunto como argumento parte del discurso pro-
nunciado por Wilson Ferreira Aldunate al cerrar 
el Seminario Internacional sobre Nacionalismo y 
Liberalismo en el mundo actual organizado por el 
CELADU en los salones del Banco Central (pu-
blicado en La Democracia el 10 de julio de 1987), 
donde expresa: “Y entonces la Nación para noso-
tros no era un hecho natural; implica una volun-
tad libre de convivencia, de proyecto de futuro, de 
consenso entre libres, aun en las doctrinas con-
tractualitas, que para nosotros no son sólo Rous-
seau, sino también Suárez y Santo Tomás: no hay 
auténtica sociedad sin consentimiento, es decir, 
sin libertad, la sociedad de hombres es una so-
ciedad de libertad y esa es la grandeza de la idea 
liberal. Ahora bien: para que estos tres factores se 
conjuguen, hay un elemento amalgamador que es 
la herencia judeo-cristiana. Ella introduce el ele-
mento que cohesiona, interpreta y hace uno los 
tres factores, porque propone ahí no al individuo 
sino a la persona humana como eje, como centro, 
como protagonista de la historia. Que no la sufre 
sino que la construye, que la hace como protago-
nista y destinatario de la historia. La historia de 
América Latina desde la Independencia ha sido 
permanentemente la historia de esa interrelación. 
Con continuados fracasos; hemos visto naciona-
lismos idólatras, hemos visto enfrentamientos de 
liberales contra la democracia y viceversa, hemos 
visto cristianos contra las democracias, pero la 
historia conduce inexorablemente a conjugar to-
dos los factores simultáneamente”. Lo saludo,

Marcelo André Piñeyro 
(desde la muy fiel y reconquistadora Montevideo)

Crítica a una crítica de una crítica
Señor Director:
Sin la pretensión de que estas líneas sean preludio 
de otras sobre el mismo tema, pero tampoco con 
la intención de acallarlas, le hago llegar mi opi-

nión sobre la carta de la señora Radrizzani Goñi 
de Suárez, publicada en el número 2431 de la re-
vista. La inicio con una disculpa: probablemente 
sea cierto que varios asistentes se retiraran duran-
te el intervalo de Die Soldaten (lo que obviamente 
no pude comprobar), pero si fue así y –según afir-
ma la señora de Suárez– se trataba de “la mitad de 
los abonados”, ello indica que los integrantes del 
gran abono eran –o son– realmente muy pocos, 
ya que la sala quedó bastante llena hasta el final, 
quizás con personas que sacaron voluntariamen-
te su localidad o que fueron invitados por las au-
toridades del Teatro, o que utilizaron las que les 
cedieron los mismos abonados que decidieron no 
asistir. Lo cierto fue –insisto– que al terminar la 
representación nadie se movió de su asiento hasta 
el último saludo de los artistas.
Si se lee atentamente mi reseña se verá que no nie-
go la crudeza de las escenas con que el composi-
tor (Zimmermann) y el puestista (Maritano) die-
ron vida al tremendo diagnóstico de debilidades, 
violencia de género y abusos de poder que Jakob 
Lenz describió críticamente hace 230 años, situa-
ciones que lamentablemente nos siguen acompa-
ñando. Como escribí entonces, Die Soldaten es 
una obra que deja al espectador “sin aliento”, pero 
esa sacudida del ánimo es una de las posibilidades 
más legítimas del teatro, tanto como lo es la de en-
tretenernos con las caricias placenteras o reír con 
las ficciones de la comedia. De seguir, en cambio, 
el criterio expuesto por la señora opinante no ten-
dríamos hoy “Las Bodas de Fígaro”, “La Traviata”, 
“Bomarzo” y tantas otras óperas, censuradas en 
su momento como subversivas o escandalosas.
No niego la validez del desagrado de la señora de 
Suárez, pero lamento que se haya perdido el final. 
En el fondo del vaso bebido –o volcado– siempre 
queda un fondo de bebida posible. Simplemente 
recuerdo aquella anécdota de San Francisco, que 
detuvo al hermano dispuesto a patear al perro 
descaderado y sarnoso que se les había acercado, 
aconsejándole desviar la atención de la evidente 
fealdad del animal para apreciar la perfección 
de su blanca dentadura. Creo que aun dentro de 
lo feo y abyecto siempre es posible encontrar la 
porción de belleza y verdad que nos puede ilu-
minar. Y también a la inversa, sin duda. 
Atentamente,

Alberto Bellucci
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