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Carta Obsur. Nro 9, diciembre 2011

¿MÁS DIVINOS QUE DIOS?
¿Habrá algo que marque más la originalidad del cristianismo que la fe en la encarnación del Hijo de
Dios? Por nuestra parte pensamos que difícilmente. Ese Dios que en la experiencia religiosa en general, inclusive en la cristiana, tiende a ser colocado sobre todo fuera de la vida humana, cuanto más
espiritual y trascendente mejor, ese mismo Dios no quiso quedarse encerrado en su condición divina,
sino que se despojó de sí mismo para asumir la nuestra (cf. Flp 2). De tal modo que el Dios hecho
carne es LA “imagen del Dios invisible” (Col 1, 15). Por lo que toda afirmación de una relación verdadera con Dios tiene que pasar por la verificación de la lógica que instaura la encarnación: el que dice
que ama a Dios a quien no ve y no ama a su hermano a quien ve, es un mentiroso (cf. 1Jn 4, 20). En
donde lo más grave, pensamos, no es tanto la mentira como aquello que se quiere hacer creer falsamente a los demás, sino sobre todo como pretendida vivencia de algo que no existe, no es real ni
verdadero. En todo caso para la fe cristiana. Pero no sólo para los cristianos. Basta recordar aquel “lo
que hicieron a uno de estos mis hermanos pequeños… lo que no hicieron…” (cf. Mt 25, 31ss).
Estamos en los días de la Navidad, de la alegre celebración del nacimiento del Dios-con-nosotros.
Alegre y muy exigente. Tan exigente que ha sido y es uno de los huesos más duros de roer para los
que creemos en la encarnación del Hijo de Dios. Aunque vivamos como si se tratara de algo descontado, bien asumido, con todas sus consecuencias.
Por lo que podemos saber, el no querer o no lograr aceptar la verdad de la carne de Jesús (¿cómo
Dios se iba a abajar de esa manera?) fue la primera herejía cristiana, la de los llamados docetas, que
preferían pensar que la humanidad del Hijo de Dios era apariencia. Y que más que ser una escuela o
secta precisa, fue reveladoramente una tendencia, que según dice el Diccionario Patrístico y de la
Antigüedad Cristiana (artículo “Docetismo” de B. Studer) “no desaparecerá ya de la teología cristiana”. Tenemos el testimonio de san Ignacio de Antioquía (inicios del s. II), quien en sus cartas los combate duramente, y se niega a escribir los nombres de quienes sostienen esa doctrina porque para él
son “entes fantasmales”, que no pueden tener realidad histórica propia ya que no reconocen la del
Hijo de Dios (A los Esmirniotas, II, 1).
Por su parte, san Ireneo, un poco más adelante en el s. II, en su lucha contra las múltiples corrientes
gnósticas, todas caracterizadas por un tajante dualismo menospreciador de la condición humana y la
historia, acuña una hermosa manera de encarar las cosas. Dice él que podemos hablar de Dios
“según su grandeza”, pero entonces “es desconocido por todos los seres hechos por él, porque nadie
ha podido escrutar su elevación, ni entre los antiguos ni entre los contemporáneos”. Pero sin embargo, “según su amor es conocido en todo tiempo gracias a Aquel por quien ha sido creado todo, que
no es otro que su Verbo, nuestro Señor Jesucristo quien en los últimos tiempos se hizo hombre entre
los hombres para unir el fin con el comienzo, es decir Dios con el hombre” (Contra las Herejías IV, 20,
4).
¿Y nosotros, los que en estos días celebramos la Navidad? Continúa presente y poderosa esa tendencia a no creer, en los hechos, en la completa e insoslayable humanidad del Hijo de Dios. En las últimas décadas, de la mano de los temores y condenas ante los llamados “temporalismos” y “horizontalismos”, y de una renovada preocupación por afirmar la identidad cristiana, ha crecido la demanda
y la propuesta de un encare de la vida cristiana que tiene poca cuenta de la dimensión carnal, histórica. A riesgo de caricaturizar un poco, lo importante no es estar bien insertos en la vida que con todos
compartimos, sino la de separarse, marcar las distancias, las diferencias, lo mal llamado “espiritual”,
para poder testimoniar mejor a Jesucristo. Parecería que queremos ser más divinos que Dios. Seria
desviación de lo más propio de la vida cristiana, que sin embargo casi nunca es objeto de preocupación, advertencias, llamados de atención, correcciones.
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El escándalo por la encarnación se vuelve más arduo de superar cuando advertimos que el Dios que
se hace hombre elige no sólo la condición humana en general, sino una muy particular, la de los pobres, excluidos, marginados. A muchos, sobre todo en América Latina nos resulta inspirador, y muy
cuestionador, decir que el Hijo de Dios no sólo se hizo hombre sino que se hizo pobre. Pero con ello
no estamos más que expresando con otras palabras la fe presente en el ya aludido himno de Filipenses 2: se despojó y tomó la condición de siervo. En una argumentación de férrea coherencia, Ignacio
de Antioquía describe así a los que no aceptan la verdadera humanidad de Jesucristo: “Dense cuenta
de cuán contrarias son estas doctrinas al sentir de Dios. La prueba es que no les importa nada la caridad, no les importan la viuda y el huérfano, ni el atribulado, ni se preocupan de quien está encadenado o suelto, hambriento o sediento” (A los Esmirniotas VI, 2).
No queremos concluir sin referirnos a otra manifestación de esta desviación cristiana. Nos referimos
a esa tan extendida (y lamentablemente a veces tan estimulada en la Iglesia) búsqueda de lo extraordinario, la última aparición, “revelación”, mensaje, etc., con su cortejo de viajes aquí y allá, pasando al costado del centro de nuestra fe: la humilde humanidad de nuestro Señor, el Hijo de Dios. Oigamos a un maestro de la vida espiritual, de los grandes grandes: a quien esté buscando alguna “visión o revelación *…+ le podría responder Dios de esta manera: ‘Si te tengo ya habladas todas las cosas en mi Palabra, que es mi Hijo, y no tengo otra, ¿qué te puedo yo ahora responder o revelar que
sea más que eso? Pon los ojos sólo en él, porque en él te lo tengo todo dicho y revelado, y hallarás en
él aún más de lo que pides y deseas” (san Juan de la Cruz, “Subida al monte Carmelo”, II, 22).
En esta primera Navidad de la versión digital de “Carta Obsur”, deseamos a todos los lectores que
experimenten toda la esperanza y la alegría que nacen de la fe en Jesús, el hijo de María, el Hijo del
Padre que por la condición humana que comparte con nosotros nos hace participar de su misma
condición divina, él que es el primero de muchos hermanos.

La Redacción

En esta última salida de este año, queremos reparar una omisión, teniendo un recuerdo especial por
Mario Costa, a quien pensamos pedir una nota para nuestra edición pasada, cuando nos enteramos
de su estado ya crítico.
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EL DESAFÍO DE LA INCLUSIÓN DE LAS NUEVAS GENERACIONES
Cecilia Zaffaroni*
1. La disminución de la pobreza es condición necesaria pero no suficiente para revertir la fragmentación social
Hace pocos días la prensa divulgó los resultados del último estudio realizado por CEPAL en América
Latina destacando que el Uruguay es el país con menores niveles de pobreza e indigencia del continente. En el marco de un análisis que constata una disminución de la pobreza en términos generales
-aunque con diferencias muy marcadas entre países- los autores de este informe advierten sin embargo que estos avances “están siendo amenazados por las enormes brechas que presenta la estructura productiva de la región y por mercados laborales que generan empleos de baja productividad
sin protección social.”1
Ubicados en el continente más desigual del mundo en el que tradicionalmente figuramos en las mejores ubicaciones, con una autopercepción vigente durante muchos años de constituir una sociedad
con altos niveles de integración, ante la divulgación de datos que muestran cómo en los últimos años
han disminuido los niveles de pobreza e indigencia, puede no resultar fácil de entender para muchos
por qué continuamos constatando evidencias claras de una fragmentación social de difícil reversión.
Según los datos publicados por el INE a partir
de la Encuesta Continua de Hogares el porcentaje de población en situación de indigencia
pasó del 2.7% en 2006 al 1.1% en 2010 y las
personas en situación de pobreza que representaban el 34.4% en 2006 se estiman en un
18,6% para el 20102. El mes pasado el
rio de Economía y Finanzas anunció que según
sus estimaciones se habría reducido a un 14%
en 2011.
Quienes pensaron que el incremento de la
pobreza en el período subsiguiente a la última
crisis y la agudización de la problemática social
tenían una base meramente económica, podrían esperar, ante este panorama, una nítida reversión
de la situación.
Sin embargo, desde hace ya muchos años, se vienen planteando señales de alerta sobre diversos
procesos que han contribuido a incrementar la fragmentación e inequidad en la sociedad uruguaya y
que tienen raíces multidimensionales.
Ya en 1989 Juan Pablo Terra demostró fehacientemente la inequidad en términos generacionales y
las implicancias de “crecer en condiciones de riesgo”3. Posteriormente los trabajos de Kaztman y
Filgueira, entre otros, pusieron en evidencia cómo los cambios en la familia, en la estructura laboral,
los procesos de segregación residencial, la segmentación del sistema educativo, fueron generando

1

“Panorama Social de América Latina 2011” CEPAL
“Estimación de la pobreza por el método del ingreso” INE 2010 sobre Datos de Encuesta de Hogares 2010.
www.ine.gub.uy
3
Terra Juan Pablo. “Creciendo en condiciones de riesgo. Niños pobres en el Uruguay” CLAEH. UNICEF. Santiago
de Chile, 1989
2
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condiciones que llevaron a una situación de fragmentación que en el 2005 llegaron a caracterizar con
la imagen de la existencia de “tres Uruguay”4.
Si hacemos una lectura más fina de los datos actuales podremos ver que los niveles de reducción de
la pobreza no se reflejan de la misma manera en la variación de los índices de desigualdad. El índice
Gini, habitualmente utilizado para medirla, recién en 2010 ha comenzado a registrar alguna variación
favorable.
Aún con esta tendencia positiva, a la fecha el 20% más rico de la población continúa recibiendo casi
el 50% de la riqueza que se genera (46.3% en 2010 para ser más precisos) y el 20 % más pobre apenas alcanza al 6%.
Según datos del Observatorio Montevideo de Inclusión Social para el 2009, la distancia promedio
entre el número de personas en situación de pobreza entre los diez barrios más pobres y los diez
barrios más ricos de la ciudad de Montevideo se incrementó en un 50% en el mismo período en que
la pobreza disminuyó en forma significativa.
La tercera parte de los niños uruguayos siguen creciendo en hogares pobres. Hace pocos años representaban el 50%. Esos niños son los jóvenes de hoy y podemos visualizar los efectos de crecer en
esas condiciones. Un tercio sigue siendo sin duda una proporción muy alta. Más allá del desafío que
representa desde el punto de vista de la ética social, se trata de una situación que compromete las
posibilidades de desarrollo futuro del país.
Mucho se ha hablado en los últimos tiempos de las diferencias en el rendimiento escolar y la permanencia en el sistema educativo de los niños y jóvenes que provienen de hogares de diversa situación
socio-económica.
Los titulares de los diarios hace pocas semanas afirmaban en base a datos preliminares del Censo,
aún en curso, que el 50% de los jóvenes uruguayos de entre 15 y 24 años no estudian.

2. La inequidad intergeneracional y sus raíces
En el año 2008 culminó un proceso impulsado por el Comité de Coordinación Estratégica de Infancia
y Adolescencia en el marco del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales y coordinado
por el Programa Infamilia del MIDES, tendiente a definir una Estrategia Nacional de Infancia y Adolescencia. Se trabajó a partir de una serie de documentos y de instancias de discusión que contaron
con una muy amplia participación de organizaciones públicas, privadas, partidos políticos, organizaciones académicas, de la sociedad civil y organismos internacionales
La constatación de la diversidad de situaciones entre los grupos sociales según tramos de edad, y la
concentración de la pobreza y la vulnerabilidad social en la infancia impulsó esta reflexión colectiva y
esta búsqueda de consensos asumiendo que la sustentabilidad del desarrollo nacional está ligada al
logro de una superación de esa inequidad intergeneracional y que, como expresa el documento final
de esa instancia: “la sociedad, la infancia y la adolescencia del 2030 es asunto de hoy”5.
El documento intenta sintetizar los principales factores que pueden explicar por qué “en las últimas
décadas se han ampliado las brechas entre las oportunidades de bienestar de que disponen los uru-

4

Revista Prisma No 21. “Dilemas sociales y alternativas distributivas en Uruguay” Universidad Católica del
Uruguay. 2005 - “Estructura de riesgo y arquitectura de protección social en el Uruguay actual: crónica de un
divorcio anunciado”. Revista Prisma No. 21 Filgueira F, Rodriguez F, Rafaniello C, Lijtenstein S y Alegre P. Pag,7
5
Estrategia Nacional para la Infancia y la Adolescencia 2010 – 2030. Bases para su implementación. Consejo
Nacional de Políticas Sociales. Mides. PNUD
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guayos dependiendo del estrato socio económico, grupo de edad, constitución familiar o localización
territorial a la que pertenezcan”6.
Entre ellos se analizan las dificultades para el acceso a un trabajo de calidad, los cambios demográficos que se reflejan en el envejecimiento poblacional y la concentración de los nacimientos en los
sectores de menores recursos, la transformación de las familias, los déficit nutricionales, sanitarios y
de posibilidades de desarrollo que afectan en los primeros años de vida, la inadecuación del sistema
educativo para responder a la situación actual, la segregación territorial, la existencia de situaciones
de especial vulnerabilidad -situación de calle, explotación infantil, consumo de sustancias psicoactivas-, falta de espacios de participación para las nuevas generaciones y la percepción -con frecuencia
estigmatizante- de la opinión pública sobre los jóvenes pertenecientes a los sectores de menores
recursos.
No es posible, ni es el propósito, realizar aquí un análisis de cada uno de estos aspectos, pero sí remarcar cómo la suma de todos ellos -que se realimentan sistémicamente- han contribuido a generar
un progresivo desacople entre el sistema de bienestar social uruguayo y la situación social. Este proceso ha sido diagnosticado también en múltiples estudios y las políticas adoptadas en los últimos
años han intentado avanzar progresivamente hacia una reforma de este sistema que le permita responder más adecuadamente a los requerimientos actuales, como se analiza en el artículo de Pablo
Martínez en esta misma revista.
Sin lugar a dudas lograr mejoras en la retención y en la calidad del sistema educativo es uno de los
factores clave -quizá el más importante- para transformar esta situación, pero no es el único y probablemente la posibilidad de generar resultados disminuye si no se abordan otros en forma conjunta. Los estudios que se han focalizado en aspectos como el debilitamiento de la función del trabajo
como elemento central para la inserción social y la generación de identidad7, la obturación de canales de movilidad social y los procesos de aislamiento social de los pobres urbanos8, aportan elementos de mucho interés para comprender la interacción entre factores.
Al finalizar el proceso de la ENIA se agruparon los lineamientos propositivos bajo el título: “El desafío
de imaginar un Uruguay que apueste a las nuevas generaciones”
Hoy me pregunto si es posible imaginar un Uruguay con futuro que no apueste y sobre todo que no
integre a las nuevas generaciones.

3. La integración de los jóvenes, para impulsar desarrollo humano sostenible
Por esto me pareció pertinente sintetizar en la última parte de esta nota algunos elementos planteados en el informe sobre Desarrollo Humano para el Mercosur 2009/ 2010, elaborado por el PNUD,
cuyo tema es: “Innovar para incluir: Jóvenes y Desarrollo Humano”9.
Entre los principales hallazgos y conclusiones este informe identifica importantes avances en desarrollo humano en los países de Mercosur, especialmente en Brasil. “En general –afirma- en los últimos años se ha reducido la pobreza en un marco de crecimiento importante. No obstante, el crecimiento basado en la exportación de productos básicos no ha cambiado de manera sustancial. En este
sentido, la región parece haber desaprovechado esta etapa para lograr una mayor diversificación
6

Op. cit. Pág 18
Ver Kessler Gabriel “Sociología del delito amateur” Paidós, 2004. Buenos Aires
8
Ver Kaztman Ruben “Seducidos y abandonados : El aislamiento social de los pobres urbanos” Revista de la
Cepal No 75. Diciembre del 2001.
9
Informe sobre Desarrollo Humano para Mercosur 2009/ 2010. Innovar para incluir: jóvenes y desarrollo
humano. PNUD.
7
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productiva, una mayor incorporación de conocimiento y tecnología de modo de avanzar en una
transformación productiva con equidad social (Ocampo, 2008)” 10.
Se constata en todos los países la persistencia de la desigualdad, la polarización y la exclusión social.
En este sentido los niveles de desigualdad siguen siendo menores en Uruguay y Argentina que en
Brasil y Paraguay, “pero las brechas parecen reducirse debido al incremento en Uruguay y a la importante caída que exhibe Brasil”
El análisis enfoca no solamente las condicionantes estructurales de la desigualdad que afecta a los
jóvenes, sino también a las condiciones subjetivas que tienen incidencia en el desarrollo humano. La
exclusión y la incertidumbre laboral aparecen entre las principales causas del malestar de los jóvenes.
“Los sectores incluidos ven el trabajo como una opción de vida y perciben que pueden elegir entre
múltiples opciones y pueden elaborar proyectos de largo plazo. Para los jóvenes vulnerables, en
cambio, el trabajo es una necesidad, una condición para culminar sus estudios y ayudar a sus familias. El futuro existe pero es de corto plazo. En el caso de los excluidos el trabajo supone la mera subsistencia, el presente es un continuo.”11
El espacio público se destaca como un ámbito
clave para la sociabilidad juvenil, pero también
tiene su cara oscura, que se revela en las percepciones sobre discriminación, violencia y en
la baja legitimidad atribuida a la mayor parte
de las instituciones. Más del 80% de los jóvenes entrevistados desconfían de instituciones
como partidos, sindicatos y policía; un poco
más de la mitad expresa confianza en medios
de comunicación, organizaciones no gubernamentales, iglesias y movimiento estudiantil. El
porcentaje mas alto de confianza, 75%, lo obtienen las instituciones educativas.
“Entre el 20 y el 40% de los jóvenes afirma
haberse sentido discriminado, las razones mas mencionadas son la pobreza, la forma de vestir, la
forma de hablar y el color de la piel.”12
El informe asume que las posibilidades de innovar en términos de desarrollo humano se relacionan
con la capacidad de cambio que puedan lograr los jóvenes.
¿Ahora bien, cuál es su motivación, su disposición a generar cambios y asumir compromisos de transformación?
En función del estudio realizado, los autores concluyen que la “capacidad de agencia” 13 (o sea de
protagonismo) de los jóvenes “es diversa y desigual” y por tanto el futuro es incierto.
Visualizan que emergen nuevos códigos entre los jóvenes de la región “que organizan su vida y sus
planes futuros”. No se plantean romper con el pasado, la relación con sus padres no es de confrontación y quiebre, sino más bien de diálogo y negociación.

10

Op. cit. Sinopsis. Principales hallazgos y conclusiones Pág.20 en adelante
Op. cit.
12
Op cit.
13
El término agencia está tomado de los trabajos de Amartya Sen sobre Desarrollo Humano.
11
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“Los jóvenes intentan elaborar estrategias para disminuir el riesgo pero sin reducir su libertad y autonomía. Lo colectivo es el resultado de un compromiso entre personas autónomas”. “En síntesis, se
estaría conformando un código de comportamiento que trata de articular lo individual con lo colectivo y el pasado con el futuro”. “Lo colectivo en la percepción de los jóvenes debe ser de corto plazo,
práctico y con resultados concretos.”14
Las temáticas que los movilizan en mayor medida son las que se relacionan con la “reafirmación de la
identidad”, “la defensa del medio ambiente” y la propuesta de una globalización diferente con críticas al consumismo y a la política tradicional.
Tienen mayor disposición a participar que las oportunidades que perciben. Dos de cada tres jóvenes
en el Mercosur, y el 55% en Montevideo -el porcentaje mayor-, creen que tienen escasa o nula oportunidad de participar en las decisiones que los afectan. Se registran mayores demandas de distribución y de participación que de reconocimiento, pero en términos relativos estas últimas son mayores
en Montevideo que en otras ciudades de la región.
El informe concluye en la necesidad de implementar políticas que puedan modificar las condiciones
estructurales que limitan las potencialidades de protagonismo de los jóvenes para el desarrollo
humano, tanto las restricciones objetivas como las de carácter subjetivo, “trabajando en función de
resultados y con la participación de los jóvenes”,… “apuntando a consolidar imágenes y deseos de
futuro en proyectos plausibles haciendo hincapié en los medios para obtenerlos.”15
Asumiendo como los grandes desafíos de la región aumentar la retención escolar, superar los problemas de calidad y avanzar en la expansión de la educación terciaria viabilizando el acceso de los
jóvenes de menores ingresos, se plantean otros lineamientos de acción que deberían estar presentes
para lograr cambios efectivos.
Entre ellos se mencionan: Reducir la incertidumbre, fomentar la convivencia intercultural, apoyar la
inserción laboral y el acceso a activos clave para procesos de emancipación más favorables como la
vivienda. “Las políticas dirigidas a garantizar la permanencia en el sistema educativo deben dirigirse
también a las familias y no sólo en términos económicos sino también a través de distintas formas de
apoyo cotidiano.”16
Mas allá de las restricciones, varias de las conclusiones del estudio permiten visualizar puntos de
apoyo para “innovar”, entre ellas: “el aumento de la matrícula escolar, el acceso creciente a las Tics y
la facilidad para aprender a usarlas, la actitud positiva frente al diálogo intergeneracional, el optimismo realista, la valoración de la diversidad cultural, y la disposición subjetiva -en especial de las
mujeres- para transformar metas en logros.”17
La propuesta, afirman, es pensar en una nueva pedagogía de desarrollo humano que implica el involucramiento del actor -lo denominan “agencia”- y una nueva forma de pensar el desarrollo.
Un camino como el planteado implica enormes desafíos, generar amplios consensos, actuar a largo
plazo, trabajar con un enfoque integral e integrador, escuchar a los jóvenes y trabajar junto con ellos.
Pero tal vez así podríamos llegar a saldar la deuda intergeneracional que hemos contraído los uruguayos con las nuevas generaciones y construir las bases de una sociedad integrada diversa y revitalizada.
*Asistente Social. Docente de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Católica del Uruguay.
14

Op. cit.
Op. cit.
16
Op. Cit.
17
Op. Cit.
15
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POBREZA Y POLÍTICAS PÚBLICAS
Pablo Martínez*
1. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de la pobreza en nuestro país?
Decía en octubre de 2008, en un informe18 para el Consejo Nacional de Políticas Sociales, que "la
pobreza presenta en Uruguay algunas características relevantes, algunas de larga data y otras que se
han hecho más remarcables luego de las transformaciones ocurridas en los años noventa: Los hogares pobres son por lo general más numerosos, y lo son cuánto más extrema es la pobreza; los niños,
niñas y adolescentes están sobrerrepresentados en estos hogares; los adultos poseen bajo nivel educativo; los perceptores de ingresos del hogar son proporcionalmente menos que en los hogares no
pobres, y esto se agudiza en la pobreza extrema; los trabajadores del hogar tienen una inserción
precaria o informal en el mercado de trabajo; estas familias residen en las periferias urbanas, en viviendas con carencias de diverso tipo, propias y del entorno; y por todo ello se trata de una pobreza
más homogénea y más débil en sus interacciones con otros sectores sociales. La pobreza está también asociada a pérdidas importantes en la participación de la masa salarial en el PIB durante la
década del 70 alcanzando un mínimo histórico en 1983-84 (dictadura y crisis económica implicaron
una redistribución de los ingresos de los trabajadores hacia los propietarios del capital) que vuelve a
repetirse en 2004 (crisis mediante también); y – observando la distribución personal del ingreso – un
aumento suave y sostenido de la desigualdad desde mediados de los años 90. El efecto combinado
de todas estas dimensiones de la pobreza se ha expresado con fuerza creciente en el territorio y en la
conformación de una subcultura de la pobreza cuando las personas perciben que los mecanismos de
ascenso social no le llegan o dejaron de operar y priman las estrategias de sobrevivencia en la pobreza.”
En consecuencia afirmaba en aquel entonces (y ahora) que una estrategia de reducción sostenida y
sostenible de la pobreza debe dar cuenta de estas distintas dimensiones, todas ellas, detrás de las
cuales se encuentran cuatro asuntos fuertemente interrelacionados aunque con características específicas, cuya reorientación en términos de desarrollo humano y cohesión social constituye un desafío central para las políticas públicas:
i) El primero de estos asuntos, tiene que ver con las
transformaciones en el mundo de la producción y el
trabajo, caracterizadas por una importante reasignación entre sectores económicos, disminución del
tamaño promedio de las unidades productivas, descenso en la ocupación de trabajadores de baja calificación (especialmente aquellos ocupados en la producción de bienes transables), aumento de la ocupación de los trabajadores más calificados (existiendo
incluso demanda insatisfecha de trabajo de ciertas
calificaciones), y progresiva desaparición de los empleos de tiempo completo y duración ilimitada. A
ello se sumó la reducción del empleo en el sector público (también con destrucción del empleo de
baja calificación). La evolución de los salarios también muestra un aumento sistemático en la brecha
entre distintos niveles de calificación. Los trabajadores de menor calificación son menos demandados, reciben un salario menor, están relativamente más desocupados y la calidad de su empleo es
menor (más precario). Este proceso debilitó las relaciones e interacciones que forman capital social
18

Desarrollo humano y cohesión social en Uruguay. Una estrategia para la reducción de la pobreza. Pablo
Martínez Bengochea. Octubre de 2008.
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individual y colectivo en el mundo del trabajo (particularmente cuando éste congrega grupos numerosos y heterogéneos). Los trabajadores afectados por estos procesos perdieron información, contactos, relaciones (capital social individual) así como la pertenencia a instituciones o asociaciones tales
como sindicatos o cooperativas y el vínculo con los sistemas de seguridad social y laboral de los trabajadores formales (capital social colectivo).
En consecuencia, no puede esperarse que el empleo de calidad se recupere solamente como consecuencia del crecimiento de la economía, al menos no para todos los trabajadores. Aquellos de más
bajo nivel educativo, menor capital social, jóvenes y con más dependientes a cargo son los más afectados. Asimismo es imperativo pensar en las nuevas generaciones de trabajadores, en particular
aquellos provenientes de esos mismos hogares. Unos y otros requieren políticas específicas para
lograr una inserción de calidad en el mercado de trabajo.
ii) El segundo asunto clave es la segmentación social de impronta socio-territorial que se ha agudizado rápida y profundamente en el Uruguay, especialmente en Montevideo y su área metropolitana
así como en algunas de los centros urbanos más importantes. Se han generado así ámbitos territoriales cada vez más homogéneos a su interior y más diferenciados entre sí. Se han reducido las áreas de
la ciudad por las que transitan unos y otros (perdiéndose oportunidades de interacción) y han aumentado aquellas en las que las personas se sienten “extranjeras”. La agudización de estos procesos,
aún si los distintos grupos sociales pudieran satisfacer adecuadamente sus necesidades, afecta las
dimensiones pública y privada de la vida social y debilita los sentimientos de ciudadanía en tanto se
reducen las experiencias de compartir problemas, intereses, proyectos e iniciativas colectivas entre
personas de condiciones socioeconómicas, educativas y culturales diferentes. En el caso de Montevideo, ya Bervejillo y Lombardi hace varios años alertaban sobre las “tres ciudades”, la costa con predominio de hogares de ingresos medio altos y altos y una morfología urbana de buena calidad; la
periferia con predominio de hogares de ingresos bajos y muy bajos con una morfología urbana no
consolidada, precaria, con importantes carencias de servicios; y el área central y las áreas intermedias con una composición social mixta, tejido urbano consolidado pero deteriorado y hogares envejecidos. Es en la costa donde residen los “decisores” en casi todos los planos de la sociedad, en tanto
en la periferia se encuentran los que no tienen voz, a la vez que es donde la población crece.
iii) El tercer asunto está referido a las inequidades al inicio de la vida, asociado a que nuestra población se reproduce principalmente en los hogares en situación de pobreza. Es en estos hogares donde
se gestan, nacen y viven sus primeros años muchos de nuestras niños y niñas. Por las características
de esta etapa del ciclo vital, importa el ámbito familiar y sus condiciones de vida. Las familias con
más medios económicos y socio-culturales obtienen recursos y apoyos en el mercado y en sus redes
familiares y sociales. Las familias pobres, en particular aquellas que viven en contextos socioterritoriales de pobreza carecen de los recursos económicos y socio-culturales y de las redes sociales
para obtener esos apoyos. Es en estos contextos donde se verifican con mayor frecuencia déficit
nutricionales de las madres antes y durante el embarazo, menor peso al nacer y prematurez, déficit
nutricionales de los niños y niñas pequeños, ausencia de estimulación oportuna y carencias afectivas
y sociales. Todo ello afecta negativamente el desarrollo de las habilidades cognitivo-lingüísticas de
los niños y niñas y se traduce en fuertes carencias de aprendizaje desde el inicio del ciclo escolar (retraso en el acceso al pensamiento operatorio, presencia de alteraciones psicomotrices y en el uso del
lenguaje, enlentecimiento en el desarrollo de la capacidad de razonamiento, entre otros aspectos)
limitando posteriormente las oportunidades de las personas para desarrollar proyectos de vida.
iv) El cuarto asunto es el rezago educativo de niños/as y adolescentes que se encuentra en el centro
del debate público a partir de la toma de conciencia nacional sobre los malos resultados que exhibe
el país en esta materia. Sin embargo no nos enfrentamos a un fenómeno nuevo. Esto tiene raíces de
larga data. Baste mencionar que el país no ha logrado en su historia universalizar el ciclo básico de
educación media de tres años (ya no el antiguo liceo de 1º a 4º) aunque lo declarara oficialmente
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obligatorio hace casi 40 años. Pero es evidente que la situación lejos de mejorar se ha agravado, por
diversos factores, algunos vinculados a los asuntos antes señalados (las inequidades al inicio de la
vida y la segmentación socio-territorial) así como a una profunda crisis de identidad y sentido de la
educación media, que es vivida por los adolescentes, sus familias y los docentes. Los cambios sociales, tecnológicos y culturales han impactado fuertemente en las distancias entre los adolescentes y
los docentes, en los métodos de enseñanza, en los diseños institucionales, en el tamaño y la gestión
de los centros educativos. Se viven tensiones entre lo social y lo pedagógico, entre centralidad y autonomía, entre rigidez y flexibilidad, entre el aula y fuera de ella, entre los procedimientos generales
y las innovaciones, etc. Por otro lado la educación media tiene una débil significación o sentido para
las familias y los mismos adolescentes en términos de movilidad social ascendente y de posibilidades
de construir proyectos de vida exitosos.

2. Las políticas del Gobierno Nacional del Frente Amplio
Al asumir el Gobierno Nacional por vez primera, el Frente Amplio encaró el desarrollo e implementación de un conjunto de acciones orientadas a proporcionar apoyos a aquellos compatriotas que se
encontraban en situaciones de mayor vulnerabilidad socio-económica, en particular luego de los
impactos de la crisis precedente. Este conjunto de acciones fue denominado Plan de Atención a la
Emergencia Social (PANES). Luego, en el transcurso de ese primer período de Gobierno se darían los
pasos iniciales de un proceso de transformaciones en la
matriz de protección social del país. Ello se expresó principalmente, aunque no exclusivamente, en dos aspectos:
En primer lugar la formulación – por expreso encargo
presidencial – del denominado Plan de Equidad (PE).
Este encargo presidencial puso en tensión al recientemente creado Consejo Nacional de Políticas Sociales
(CNPS), órgano ejecutivo del Gabinete Social, en cuyo
seno se procesó una muy rica reflexión que condujo a la
formulación de una estrategia de construcción de una
Red de Asistencia e Integración Social (RAIS) moderna.
Esta red estaría conformada por un sistema de transferencias monetarias condicionadas con base en
las Asignaciones Familiares (AFAM) reformuladas y ampliadas, y un conjunto de bienes y servicios
públicos con cobertura ampliada y calidad mejorada. En segundo lugar por el inicio de dos procesos
de reforma en los componentes universales de la matriz de protección social del país: La reforma de
la salud y la reforma tributaria.
En este segundo mandato, el Gobierno Nacional encara la transformación del conjunto de la Matriz
de Protección Social abordándola en conjunto. Es lo que se ha denominado la Reforma Social (RS). El
objetivo explícito de la RS es “asegurar el pleno ejercicio de los derechos de todas y todos los habitantes del Uruguay en condiciones de equidad, en especial de aquellos que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad social; garantizar igualdad de oportunidades en el acceso a trabajo digno,
servicios sociales universales y prestaciones sociales de calidad; y promover la cohesión social”. La
orientación de la RS se basa en cinco pilares: i) la separación entre la contribución al financiamiento
de la política social (que debe realizarse en función de la capacidad contributiva de las personas y
familias) y el acceso a los bienes y servicios aportados por la política social (que debe realizarse en
función de las necesidades); ii) el carácter universalista del acceso (con una adecuada adaptación a
las particularidades y con las priorizaciones que fueren necesarias); iii) conducción del Estado; iv)
participación social; y v) la asignación de los recursos necesarios para la política social.
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En consecuencia la RS comprende en su concepción al conjunto de componentes de la Matriz de
Protección Social distinguiendo los universales de aquellos de la Red de Asistencia e Integración Social y formulando orientaciones estratégicas para unos y otros.
Entre los universales diferencia aquellos orientados a garantizar el ejercicio, por todos los habitantes,
de derechos específicos (salud, educación, vivienda y hábitat, trabajo, seguridad social, deporte, cultura, turismo) y aquellos cuyo propósito es garantizar el ejercicio de todos los derechos por personas
en situaciones de especial vulnerabilidad (niños/as pequeños, adultos mayores dependientes, discapacitados, víctimas de violencia, consumidores de sustancias psicoactivas). Finalmente, el abordaje
de los componentes universales incluye asimismo políticas de corte transversal referidas a atributos
de las personas tales como la edad, el género, el origen étnico-racial, la orientación sexual, etc.
La RAIS por su parte deberá incluir y articular políticas para toda la población en situación de pobreza
o vulnerable a la pobreza; otras con énfasis en aquellas familias en situación de extrema pobreza
(indigencia y vulnerabilidad a la indigencia); y por último políticas específicas para la atención de
situaciones de especial vulnerabilidad asociada a la pobreza y las desigualdades (tales como las situaciones de calle, el trabajo infantil, la explotación sexual comercial, los infractores de la ley penal, las
familias que viven en hábitats muy degradados, contaminados e inundables, etc.).
Como puede observarse el desafío es de una enorme magnitud. ¿Por qué es importante y necesaria
una Reforma Social tan abarcadora? Pues porque las situaciones de pobreza revisten un carácter tal
que si no se abordan en su multidimensionalidad y por tanto con un conjunto amplio y coordinado
de instrumentos será imposible remover las causas que las generan y que quienes se encuentran en
estas situaciones puedan efectivamente superarlas.

3. Las tareas aún pendientes y las tensiones a gestionar
Sin perjuicio de los avances logrados y en curso, restan no pocas tareas a realizar:
Es preciso asumir políticamente que una estrategia de reducción sostenida y sostenible de la pobreza
debe dar cuenta de las cuatro dimensiones a que he hecho referencia al principio, y por lo tanto debe actuar en todos esos campos. No hacerlo implica la aceptación de que solo se van a lograr mejoras parciales en las condiciones de vida de las personas y las familias pero no se superará sostenidamente la pobreza ni se evitará su reproducción intergeneracional.
Por lo tanto, esta tarea no es un asunto exclusivo de la política social. Involucra decisivamente a las
políticas económicas, las políticas sociales y las urbano-territoriales y por lo tanto a distintas esferas
del Estado. En todas estas áreas hay tareas pendientes. A título de ejemplo, en el campo de las políticas económicas es preciso el desarrollo articulado de las políticas microeconómicas y las políticas de
mercado de trabajo. En estos dos campos los avances son dispares y fragmentados. En el campo de
las políticas sociales hay que continuar con las reformas de los componentes universales de la matriz
de protección, en particular en la atención al embarazo y la primera infancia, la educación y la vivienda. En el campo de las políticas urbano-territoriales, donde la competencia principal en el ordenamiento institucional del Estado uruguayo es de los gobiernos departamentales, es preciso que éstos
asuman con energía la tarea de construcción de ciudades y territorios integrados y de calidad, poniendo especial énfasis en la recuperación de los espacios públicos y el desarrollo de la conectividad
entre barrios y localidades. En esta área la calificación de las periferias urbanas es una tarea imperativa.
En el camino hay tensiones a gestionar y resolver:
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La tensión entre los instrumentos de transferencias monetarias, de rápida implementación, y la provisión de bienes y servicios públicos universales de calidad cuya transformación y desarrollo exigen
importantes esfuerzos logísticos y de gestión a la vez que no menores recursos económicos.
La tensión entre universalismo y focalización. Al respecto una ya larga experiencia ha demostrado
que las políticas focalizadas sin desarrollo de los sistemas universales no resuelven los problemas
estructurales, derivan en el asistencialismo y suelen agudizar la segmentación social al contribuir a la
fuga de los servicios universales de aquellos que poseen más recursos.
La tensión entre el corto plazo asociado a los tiempos de las administraciones de gobierno y el mediano y largo plazo. Dada la complejidad de estos desafíos es necesario asumir estrategias de mediano plazo que puedan ejecutarse a lo largo de más de un período de gobierno.
Por último cabe señalar la tensión respecto a la desigualdad: ¿cuánta desigualdad está dispuesta a
tolerar nuestra sociedad?; ¿cuánta es compatible con una sociedad cohesionada, capaz de llevar
adelante proyectos colectivos?

_______
* Economista. Consultor en planificación y políticas públicas con énfasis en políticas sociales y desarrollo territorial. Coordinador de la Secretaría técnica del Consejo Nacional de Políticas Sociales. Directivo de OBSUR.
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LA LIBERACIÓN IMPRESCINDIBLE
Adrián Arias*
“Vistos desde abajo, todos parecen gigantes.
Vistos desde arriba, todos parecen enanos.
De igual a igual, es la manera de descubrirnos”.
Eduardo Galeano

La realidad de la pobreza en el Uruguay y en la región ha dado en términos cuantitativos un salto
extraordinario en su reducción. Sin embargo, los niveles de exclusión, segmentación y desintegración
del tejido social son cada vez más profundos. Los caminos que hemos recorrido para la superación de
la pobreza material no han tenido su correlato en el desarrollo de ciudadanía plena.
Esta constatación ha llevado a replantearse nuevamente las preguntas sobre las políticas sociales y
sus efectos: ¿estas políticas, en qué medida desarrollan autonomía? ¿Qué horizontes de sentido
abren? ¿Qué impacto en la dignidad de la persona provocan?
Recorriendo estas cuestiones algunos pensadores plantean que en definitiva, hablar de pobreza es
hablar de una situación donde no se puede hacer efectiva la libertad de una persona para vivir la vida
que desea. Amartya Sen19 plantea en este sentido que “el enriquecimiento de la vida humana se
manifiesta en una ampliación de las oportunidades para contar con la posibilidad de elegir entre la
mayor cantidad de vidas a seguir”.
Desde esta perspectiva aparece una línea de pensamiento que vincula a la superación de la pobreza
con la medida en que se desarrolla la capacidad de una autonomía de las personas que haga efectivo
el uso de su libertad.
¿Cuáles son esas capacidades que configuran la autonomía? Martha Craven Nussbaum20 es una
filósofa estadounidense que propone entender la autonomía y la libertad de las personas a partir de
ciertas capacidades.
Las diez capacidades que enuncia son:
1. Vida. Ser capaz de vivir una vida completa, no morir prematuramente.
2. Salud. Ser capaz de tener buena salud, incluso salud reproductiva; ser capaz de estar bien
alimentado, ser capaz de tener adecuada vivienda.
3. Integridad Física. Ser capaz de moverse libremente, de estar seguro ante ataques de otros,
incluyendo violencia sexual en adultos y niños, y violencia doméstica; ser capaz de tener
oportunidades de satisfacción sexual.
4. Sentidos, imaginación y pensamiento. Ser capaz de usar los sentidos, ser capaz de imaginar,
de pensar y de usar la razón. Todo esto en una forma “verdaderamente humana”, es decir,
cultivada e informada por una adecuada educación que no se reduzca a la alfabetización y al
entrenamiento matemático y científico básico. Ser capaz de usar la imaginación y el pensamiento en conexión con la experimentación y la producción de obras de expresión propia y
19

Sen, A. (1997) “El bienestar, la condición de ser agente y la libertad”, en “Preferencias Adaptativas: Entre
deseos y frustraciones”. Ed. Fin de Siglo. (2011)
20
Nussbaum, M (2000). Women and Human Development. The Capabilities Approach. Cambridge University
Press. Cambriddge. en “Preferencias Adaptativas: Entre deseos y frustraciones”. Ed. Fin de Siglo. (2011)
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eventos de propia elección (religiosos, literarios, musicales, etc.). ser capaz de buscar un significado al sentido de la vida.
5. Emociones. Ser capaz de experimentar apago a cosas y personas fuera de nosotros mismos;
en general; amar, llorar la muerte de alguien, extrañar y sentir gratitud.
6. Razonamiento práctico. Ser capaz de formar una concepción del bien y reflexionar críticamente acerca de la planificación de nuestra vida.
7. Afiliación. Ser capaz de vivir por y con otros, de reconocer y mostrar consideración por otros
seres humanos, de tomar parte en interacciones sociales y familiares. Ser capaz de imaginar
la situación del otro y tener compasión por tal situación. Tener la capacidad para la justicia y
la amistad. Tener las bases sociales del auto respeto; ser capaz de ser tratado como un ser
digno cuyo valor es igual al de los otros.
8. Otras especies. Ser capaz de sentir consideración en relación con los animales, plantas y la
naturaleza.
9. Ser capaz de participar efectivamente en las elecciones que gobiernan nuestra propia vida.
10. Ser capaz de tener propiedades no sólo formalmente, sino en términos de oportunidades reales; tener derechos de propiedad bajo iguales bases que otros; tener el derecho a buscar
empleo bajo iguales bases que otros.
Esta visión compleja de la persona y sus relaciones, nos plantea la búsqueda de una respuesta a la situación de pobreza
que desafíe a la diversidad de los mundos de la vida, las familias y las comunidades excluidas.
Lo que queda claro, es que la sola transferencia de subsidios,
el acceso a experiencias de programas sociales de empleo,
otorgar una vivienda o tener un sistema de salud digno, por
si solos no alcanza. Es necesario afectar la subjetividad de la
persona; la visión de sí misma y el mundo; ampliar su universo de sentido y proyecto de vida. Pero a su vez, ese proceso
no atañe exclusivamente a los excluidos, sino que implica a la
sociedad en su conjunto.
Gustavo Gutiérrez plantea en uno de sus escritos : “Uno de
los más grandes peligros del momento es acostumbrarnos a la situación, sobresaltarnos cuando surgen a la luz pública los acontecimientos más crueles y aceptar después lo que sucede como parte de
una triste normalidad, pensando que nada es posible hacer. A esto se añade el riesgo de una tentación: considerar que el asunto no nos atañe directamente, asistir entonces pasivamente a lo que puede ser el más grande desgarramiento…” 21
Esta constatación que desde el mundo académico se afianza de que es necesario ampliar la visión
sobre el complejo entramado que constituyen las realidades de injusticia y exclusión, dialoga de manera clara con perspectivas teológicas pastorales de promoción de la vida humana y de las comunidades de varios pensadores / profetas de nuestra Iglesia Latinoamericana.
Citando algunos textos del Padre Isidro Alonso, “Cacho”, encontramos pistas sumamente interesantes sobre cómo vincular el desarrollo de la autonomía y la libertad con el trabajo junto a personas en
situación de pobreza:
21

Gutiérrez, Gustavo (1986): “Aún es tiempo”. La república, 25 de junio de 1986.
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“Nuestro país ha practicado un ateísmo sobre las personas -dijo un día en un programa de televisiónAhora resurge el creer en el otro como valor en sí, como persona, como ser capaz de hacer resurgir la
vida”.
Su poder estaba para despertar el poder de los demás. Los vecinos atestiguan: “No nos inculcaba la
religión, si no le preguntabas ni te enterabas que era cura”. “Nos quería como éramos, no como deberíamos ser”. “Aceptaba a todos, desde una prostituta hasta un ladrón”. “Nos hizo sentir que podíamos”. “Respetaba nuestras decisiones y nuestros tiempos”. “Confiaba en que podíamos cambiar”.
“Se rompía todo por nosotros”. Con un discurso simple, de palabras justas y gestos precisos, les hizo
sentir que la pobreza no invalida la capacidad de ser, de crecer y de crear. “Para él, el ser humano
perdido no existía -dice el p. Juan José Mosca- Daba esperanza, siempre tenía una palabra de ánimo,
una palabra donde el otro se sentía recuperado, mirado de otra manera”.22
A diez años de su muerte, una procesión de vecinos acompañó desde el Cementerio del Norte hacia
la Parroquia de Possolo nuevamente al Padre Cacho. Un vecino en nombre de las comunidades leía
ese día:
"Gracias Cacho, porque creíste en nosotros, porque nos devolviste la dignidad y la esperanza, porque
nos hiciste mirarnos y reconocernos como personas con capacidades y con derechos".
¿Cuáles son entonces esos caminos hacia la autonomía, hacia la promoción de la persona humana?
Ineludiblemente, no existe posibilidad de transformar las realidades de pobreza sin una liberación en
clave del evangelio de todo aquello que nos impide ver al otro como persona y reconocernos como
hijos de un mismo padre, hermanos en dignidad y respeto.
La superación de la pobreza será en la medida que sea dada una batalla cultural contra la segmentación, el miedo y la indiferencia. Quienes trabajamos en los barrios excluidos hemos observado con
alegría el crecimiento del empleo, el acceso a nuevas posibilidades de vivienda, la mejora en la salud
y sobretodo en la cotidiana mejora en la resolución de la alimentación diaria. Sin embargo, más allá
de los enormes esfuerzos y de la multiplicidad de recursos y programas desplegados, existe una constatación que permanece y se profundiza: ellos y nosotros.
Como sociedad tenemos un enorme desafío al que no podemos dar la espalda. O buscamos caminos
de encuentro, integración efectiva y tejemos vínculos de identidad y confianza colectiva o la segmentación residencial, educativa, laboral y cultural se seguirá consolidando.
Es por esto que la liberación es imprescindible. La Iglesia en este contexto debe ser lugar de encuentro. Tiene todas las posibilidades de serlo. Es una organización presente en todos lados, que tanto
dialoga en los barrios más exclusivos como en los asentamientos más alejados. Ahora, para esto
debemos dejar de lado la obsesión por el mantenimiento de sí misma y animarse a la intemperie de
anunciar simple, claro y de manera encarnada la única Misión: el Evangelio.
Somos en la Historia y debemos recorrer los caminos que la hagan más humana: “Concebir la historia
como un proceso de liberación humana es percibir la libertad como conquista histórica; es comprender que el paso de una libertad abstracta a una libertad real no se realiza sin lucha –con escollos,
posibilidades de extravío y tentaciones de evasión contra todo lo que oprime al ser humano. Esto
implica no sólo mejores condiciones de vida, un cambio radical de estructuras, una revolución social,
sino mucho más: la creación continua y siempre inacabada de una nueva manera de ser hombre, una
revolución cultural permanente.”
* Asistente Social. Coordinador del área de vivienda de la Organización San Vicente y coordinador del área socio-pastoral del Colegio Pedro Poveda.
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ENTREVISTA A ADOLFO AMEIXEIRAS
LA CAUSA DE LOS POBRES COMO PERSPECTIVA DE VIDA
Mercedes Clara
La iglesia y el desafío de la opción por los pobres. La sociedad y el desafío de la inclusión. Nosotros y
el desafío de nuestros gestos cotidianos. Todos y el desafío de cambiar de perspectiva y movernos de
lugar. Un encuentro con el sacerdote Adolfo Ameixeiras para pensar “dónde yo, y de qué manera,
asumo la vida y la causa de los pobres como cristiano y ser humano”.

¿Cuándo empieza la iglesia a hablar de la opción por los pobres?
Me dirijo hacia el momento actual, porque está el famoso texto de San Lorenzo, que cuando le pidieron que llevara los tesoros de la iglesia se fue con todos los mendigos de Roma; éstos son los tesoros
de la Iglesia. Es algo que en la iglesia primitiva estaba muy presente, después, a lo largo del tiempo,
se dieron vaivenes en esa percepción.
Si miramos cincuenta años atrás, durante el Concilio, se plantea el tema, aunque no queda plasmado
en ningún texto. Lo más conocido es el famoso “pacto de las catacumbas”, donde una serie de obispos latinoamericanos (Don Helder, Mendiharat y Parteli, entre otros) se comprometieron a animar
una iglesia que viviera, no sé si lo llamaban opción por los pobres, pero se comprometieron a vivir y
solidarizarse con los más pobres.
Recién en la Conferencia de Medellín queda plasmando en el texto. A partir de ahí se genera el tema
de cómo reubicarse, como vivir la opción; surgen en las comunidades de religiosas las comunidades
insertas, distintos grupos y lacios que optan por vivir en barrios y asentamientos. El tema de la opción por los pobres se integra como tema de definición de un modo de ser iglesia.
En Puebla se continúa, está el lio de la “opción preferencial”, aparece la palabra preferencial, lo que
lleva a discutir que entonces no es lo único… En Santo Domingo queda todo más aplacado; y ahora,
en Aparecida, se retoma con mayor fuerza y realidad, sobre todo a partir de esa frase de Benedicto
que dice que “esta opción forma parte integral de la fe cristológica”; o sea que la opción por Jesús
implica la opción por los pobres. Esto de alguna manera cierra un ciclo que se abrió desde el Concilio
hasta ahora en cuanto al sentido, validez e importancia de esta opción. Porque a partir de Medellín
se discutía mucho lo que implicaba la opción por los pobres, ¿Quiénes? ¿Son todos? ¿Qué matices?
¿Hasta dónde sí, hasta dónde no? ¿Es tan importante o es una parte más de un todo? Con Aparecida
se cierra toda una serie de cuestionamientos que se dieron desde el 70 sobre dónde se ubica la opción por los pobres dentro de la vida de la iglesia. El tema es cómo llevarla adelante; cómo los cristianos y la iglesia nos ubicamos frente a esa realidad, cómo la asumimos. La solución no es que todo el
mundo se vaya a vivir a un cantegril, esa era la idea del comienzo, trasladarse al lugar físico donde
estaban los pobres; es necesario un proceso de discernimiento desde la fe para ver dónde yo, y de
qué manera, asumo la vida y la causa de los pobres como cristiano y ser humano.
En la iglesia uruguaya ¿cómo ves que esto se ha ido encarnando?
Como iglesia uruguaya aparece en varias ocasiones el tema, pero sus planteos no son una propuesta
fuerte ni orgánica. Si tuviera que nombrar un mojón en este sentido recordaría cuando Parteli asumió el planteo de MOVIDE, y lo largó a las comunidades como mensaje de Adviento, allí se planteaba el tema de la vivienda y los asentamientos. Otro momento importante es cuando Parteli recibe a
Cacho Alonso en el 77 en Montevideo. La idea de Cacho era irse a vivir a un barrio de pobres, Parteli
lo manda a Possolo y le da libertad de acción para dar el salto hacia el barrio. Algo aparece en los
documentos del 68, (Encuentro socio pastoral), y en el del 69 (Revisión de la iglesia), ahí se plantea,
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pero más bien se habla de la pobreza de la iglesia, cómo la iglesia se hace pobre, no se desarrolla
tanto la línea del estilo de Cacho, de las comunidades insertas, el cómo vivir la causa de los pobres.
Nuestra iglesia uruguaya, en general, no ha avanzado mucho en esto. Lamentablemente la última
Carta Pastoral termina con una frasecita cuando habla del bien común: “en esa perspectiva se integra
la opción preferencial por los pobres”; y ahí queda, como una cosa más que “hay que”, pero no como
una cosa esencial a todo el planteamiento de la fe. Hay que trabajar hacia un cambio de mentalidad,
cómo asumimos la perspectiva del pobre para hacernos nuestros planteos de fe.
¿Qué caminos proponés para asumir esa perspectiva?
Hay tantos caminos como personas y experiencias; pero claramente hay que hacer un camino de
maduración de la fe. Es interesante lo que plantea Nolan en el libro “Esperanza en una época de desesperanza”. En un artículo “Servicio a los pobres y crecimiento espiritual”, plantea algo que sintoniza
con la afirmación de Benedicto: el problema de la opción por los pobres para los cristianos es un
problema de crecimiento espiritual, de definición frente a la realidad. Pone como ejemplo a Moisés
en el Éxodo. Moisés empezó queriendo arreglar las cosas; primero mató al egipcio, segundo se puso
de juez, después se tuvo que ir, y no pudo. Hasta que no se va al desierto y descubre que tiene que
hacer una cosa distinta, no logra nada: Descubre que debe ganar la confianza de la gente, despertarles la conciencia para que caminen; ahí comienza Moisés un camino nuevo de vivir desde la causa del
pueblo.
Nolan plantea una serie de elementos que juegan en nosotros a la hora de acercarnos a la pobreza.
El primer elemento que se pone en juego es la compasión. Cuando vemos un pobre, alguien sin casa,
con hambre, en harapos, nos mueve, y en general, respondemos tratando de hacer algo, nos lleva a
una acción. La compasión si no crece se queda simplemente en un paleativo; tapar la herida y nada
más. La compasión tiene que crecer, y eso se logra a través del contacto con el otro. Pone el ejemplo
del voluntariado, rescata lo que significa en muchos países el voluntariado de europeos que vienen
por dos o tres meses a compartir una situación, como esa gente, en general, vuelve transformada a
sus países; el sumergirse por un tiempo en una realidad distante tiene consecuencias. Es la primera
etapa que todos hemos recorrido en nuestra vida. En segundo lugar coloca el descubrimiento de la
parte estructural, es decir, esto no es un problema individual, hay situaciones estructurales, causas
profundas, y eso mueve a un compromiso mayor de transformación, de búsqueda de soluciones. En
ese momento, por lo general actuamos desde nuestra perspectiva; queremos cambiar desde nuestra
percepción de las cosas, sin asumir la perspectiva de los que están sufriendo. Y hay otro paso más en
ese discernimiento espiritual, que no necesariamente se dan uno atrás de otro, que es el tercer paso:
cambia la perspectiva cuando descubrimos la fuerza de los pobres; cuando captamos que los pobres
son capaces, que participan en su salvación. No somos nosotros que salvamos, sino que ellos se salvan con nosotros, y de alguna manera nos salvan a nosotros. Nolan refiere al libro de Gustavo Gutiérrez “La fuerza histórica de los pobres”. Y el último paso es llegar a asumir la causa de los pobres como perspectiva de vida. No es que nos mudamos a vivir al cantegril, pero nos implica transformar
nuestro criterio, nuestras opciones, nuestros valores. Ese es un camino desde lo profundo de la fe,
esa opción por los pobres nos lleva necesariamente a asumir junto con ellos su causa.
¿Quiénes considerás que han sido referentes de esta opción en nuestra iglesia?
La figura que condensa más este camino es la figura de Cacho, es es el caso emblemático, pero existen muchas otras personas que transitan este tipo de procesos. Cacho se coloca la necesidad de vaciarse, no va a hacer cosas, va a esa realidad para encontrar a Jesús presente. Eso es muy válido para
el tema de la misión tan en boga hoy; no va a llevar a Jesús sino a develar su presencia ya existente
en esa realidad. Va a vivir la fe en un camino compartido, y desde ahí surge la esperanza. Su proceso
está muy en consonancia con ese camino espiritual del que habla Nolan. Hace la opción de meterse
en ese mundo intuyendo que allí está Jesús, y que con los vecinos puede caminar. Lo bueno de Cacho
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es que nada lo hizo solo, siempre estuvo en contacto con otros, generó redes solidarias, aún entre
personas distantes, consiguió apoyos que posibilitaron lo que se desencadenó en la comunidad. Muchos sacerdotes y laicos vivieron con él, muchos voluntarios se acercaron queriendo ayudar, generó
un amplio espectro de gente comprometida. También motivó cambios a nivel más macro, se logró
generar el MOVIDE, se empezaron a hacer encuentros entre la gente de los barrios y no solo entre
quienes trabajaban allí, eso fue un crecimiento, porque por primera vez la gente se encontraba, conversaba, se planteaban necesidades, derechos y responsabilidades. Fue de las pocas cosas que nos
dejó la dictadura; a parir del año 79 empezaron a brotar situaciones y grupos que trabajan y acompañan estas luchas, en una época en que lo político sindical no existía, mucha gente canalizó su hacer
y aparecieron los movimientos sociales con toda su potencialidad como nuevos actores en el escenario social.
Cacho fue referente y sigue siéndolo, porque más allá de la Obra Padre Cacho, en la gente del barrio
está presente. Aún quedan varios de los vecinos que convivieron con él, pero los hijos y nietos de esa
generación también tienen viva esa presencia de Cacho. Tanto que un grupo de maestras le querían
poner Padre Cacho a una escuela de San Martín, porque los niños y padres les hablaban de él; quedó
la memoria de algo que fue significativo para el barrio.
Es una realidad en la que nuestra iglesia tiene que profundizar. A mi me preocupa cómo uno asume
la causa del pobre desde su perspectiva, porque de afuera los pobres siempre son un problema. Problema es que los pobres denuncian que estamos en pecado, que hay algo que está mal. Y ante eso
reaccionamos con la invisibilización o con la criminalización de los pobres. Por ejemplo, toda la discusión que hay en torno a los clasificadores de basura, que son los culpables de la mugre y de problemas en el tránsito, “hay que sacarlos”, es la solución. Y no se asume que esas son personas que están
en esa situación porque de alguna manera los hemos colocado allí, que son capaces de inventar una
forma de vida, que generan riqueza para el país, porque recuperan materia prima. Claramente no es
deseable que sigan así, pero la manera de verlos es como una molestia, por eso hay que sacarlos. Y
no se habla desde adentro, cuál es el problema, su situación, por qué, qué posibilidades tienen. Hay
varias cooperativas trabajando, por ejemplo, todo el levante de basura de la Ciudad Vieja lo hace una
cooperativa de clasificadores, la gestión de residuos de Montevideo Shopping y Portones también; o
sea que tienen capacidad de organización. Ensucian, sí, hay clasificadores sucios como hay personas
sucias.
Lo que salió en el diario El País hace dos semanas fue una vergüenza. Salió un refrito sobre el Barrio
Marconi, más de media página: que lo controlan los narco, el barrio más peligroso de Montevideo;
retoma hasta lo que pasó en el 2010 cuando aquel tiroteo entre dos bandas, pero no aparecen las
noticias buenas. Normalmente aparece en los medios por el tema de la pasta base, o por los chorros,
pero no aparecen otras cosas que también suceden. Este año hay cinco gurises que terminaron sexto
año de liceo e ingresan a la universidad el año que viene… Los diarios no se enteran.
Hasta ese momento todo lo que pasaba en la zona era “El Borro”, aunque fuera a 20 cuadras, ahora
“El Marconi” ocupó su lugar. Se focaliza sobre determinadas realidades en determinados lugares y
eso genera una cantidad de problemas. Para los que buscan trabajo si son de un barrio estigmatizado
tienen que darse la vuelta. Me acuerdo cuando estaba en el Hogar Martínez Reina, en Paso Molino,
les prestaba la dirección de la parroquia, porque si decían que eran del Hogar, “no, muchas gracias”,
y eso sigue siendo una realidad.
¿Tenemos algo para aportar como iglesia a este momento social tan signado por la inseguridad y la
estigmatización de barrios y personas?
Creo que sí. Deberíamos poder aportar una nueva mirada de la situación. De a poco vamos asumiendo algunas cosas. Es muy importante el esfuerzo que hace la Vicaría de la Solidaridad con el tema de
la Pastoral Penitenciaria, eso es una presencia concreta de solidaridad…
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Hay una cantidad de cristianos actuando en las distintas parroquias, pero también en organizaciones
de la sociedad civil; laicos que actúan desde su fe, y que son presencia de iglesia, aunque a veces
como iglesia no integramos esas presencias ni les damos el lugar ni el acompañamiento que merecen. Si es el merendero de la parroquia, bárbaro, pero si hay tres cristianos en una comisión fomento
con cinco vecinos nos cuesta reconocer que eso también es una forma de construir iglesia en el lugar.
No es una obra de la iglesia, pero la iglesia se está construyendo ahí en lo que están haciendo esos
cristianos desde su fe, junto con otros hombres que trabajan en una realidad por el crecimiento de
un barrio. Ahí veo la iglesia. Si pudiéramos reconocer y capitalizar esas experiencias…
Son muchos los desafíos en este sentido. Cuando se enumeran en las cartas pastorales varios problemas, se habla de la familia, de varias situaciones, pero se habla desde la perspectiva de “nosotros
decimos”, pero decimos desde lo nuestro y lo nuestro, no decimos a partir de las realidades de lo que
dice y siente la gente, solo desde ahí podemos partir para plantearnos algo en serio.
Y después está el desafío de cómo actuamos cuando estamos fuera de esas realidades, mucha gente
no está ni estará en los barrios, pero igual dicen “tienen que hacer esto o aquello”. Por otro lado, a
veces tenemos niveles de consumo que son dañinos para otros, y no nos cuestionamos que lo que yo
hago de excesos es algo que no llega a otros. La realidad siempre nos exige cambiar de perspectiva,
reconocer otras dimensiones que generan necesariamente replanteos en nuestras acciones. La realidad de los pobres que se me pone enfrente todos los días me cuestiona si mi forma es la forma de
vida que contribuye a la justicia.
Por ejemplo, es demoníaco el tema con los teléfonos celulares. Que las empresas te regalen un aparato cada dos años, es un gasto enorme, injustificable, que termina en una cantidad de chatarra que
después no se sabe qué hacer, porque eso no está previsto, y después agarrás el aparato más nuevo
y de veinte funciones usás tres. Pasa con las computadoras también. Los japoneses habían hecho un
estudio con lavarropas y decían que en la mayoría de los casos se usa solo un 30% de las potencialidades que tenían las máquinas. Es una carrera en la que todos entramos. Esas son decisiones cotidianas, personales, familiares, comunitarias, de cómo asumimos una realidad diferente que demuestre con gestos y hechos que otra vida es posible. El contacto con el otro, con otras realidades, es lo
que ayuda a darnos cuenta de algunas cosas que ya no vemos por la dinámica en la que estamos
metidos. Y realmente ahí uno percibe la fractura social en la que vivimos. Fractura tan grande que no
nos posibilita encontrarnos ni acercarnos. Hay circuitos independientes que no se tocan.
Y después hay todo un tema de qué significa la inclusión. Yo soy muy crítico con respecto a eso. ¿Inclusión significa que ellos están afuera y hay que meterlos para adentro? Los vamos a traer adentro a
la misma sociedad que los expulsó, o vamos a incluirnos mutuamente en un proyecto nuevo que
haga posible cosas distintas. El desafío es transformarnos como sociedad para que juntos tengamos
un lugar, la inclusión en serio implica movernos todos de lugar.
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UNA LECTURA DE LA CARTA PASTORAL DE LA CONFERENCIA EPISCOPAL
Pablo Dabezies
Luego de una larga espera desde que había sido anunciada, se ha conocido recientemente la “Carta
Pastoral de los Obispos del Uruguay con ocasión del Bicentenario (1811-2011)”, con el título “Nuestra Patria: gratitud y esperanza”. El día 15/11 fue presentada en conferencia de prensa, aunque la
parte dedicada a la educación había sido dada a conocer a los peregrinos que se habían congregado
en Florida el domingo 13 para la fiesta de la Virgen de los Treinta y Tres. Está sin embargo fechada el
8/11, día mismo de la fiesta de la patrona del Uruguay, y se consigue solamente comprándola. Está
nominalmente firmada por todos los obispos (el quincenario “Entre Todos” ha publicado una reseña
bastante amplia en su n. 267, pp. 14-17).

Una primera cosa que llama la atención es su tamaño. Se extiende
por 45 páginas, a las que hay que agregar 8 más de abundantes y
muchas veces largas notas. Creo no equivocarme si afirmo que al
menos desde la separación de la Iglesia y el Estado (1917-1919)
hasta aquí, es la carta más extensa que hayan publicado los obispos uruguayos. Sin tiempo para chequear, no es imposible que
alguna de las cartas de Soler tenga una extensión parecida

Consta de una Introducción y siete numerales o capítulos: “Amor a
la Patria, gratitud y responsabilidad” (I); “El anuncio de Jesucristo y
la dignidad de la persona humana” (II); “Luces y sombras de nuestra sociedad” (III); “En el principio era la familia” (IV); “Hacia adelante: enseñanza y educación” (V); “A la comunidad católica” (VI) y “Saludo final a todos” (VII). En
esta misma línea, está dirigida “A todos los fieles católicos y a todo el Pueblo Oriental, ¡salud y bendición!”

Impresiones de conjunto
A riesgo de equivocarme, la carta tiene como dos caras, fruto tal vez del largo tiempo que llevó su
elaboración y de los vaivenes redaccionales, con diversos borradores, correcciones, agregados y reconsideraciones que generalmente signan el proceso de alumbramiento de esta clase de documentos.
Por un lado, la “Introducción” (pp. 5-6), el numeral I (“Amor a la Patria, gratitud y responsabilidad”,
pp. 7-12), y los conclusivos VI y VII (“A la comunidad católica”, pp. 41-44; y “Saludo final a todos”, p.
45), se caracterizan por un lenguaje directo, de comprensión inmediata, un cierto aliento y un claro
espíritu dialogal. Allí se señala sobre todo aquello que nos une a todos como uruguayos: lo que heredamos, lo que estamos construyendo, con sus luces y sombras y el desafío de trabajar por un futuro
mejor. Y allí se ubica sin triunfalismos ni nostalgias, el aporte cristiano durante estos doscientos años.
Cito un pasaje que me parece ilustrativo: “En el Bicentenario del proceso que ha cristalizado en la
patria que hoy formamos, queremos agradecer sinceramente cuanto de verdadero, noble y justo ha
aportado cada uruguayo, cada grupo, cada sector de la sociedad. Invitamos a todos a renovarnos en
el amor a la patria, a la comunidad concreta que formamos, a estar abiertos a la unión con los otros
pueblos americanos y con toda la humanidad. El deseo sincero de convivir en paz y trabajar por una
patria mejor constituye el corazón de un pueblo” (p.45).
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Pero hay como otra carta, la más larga, constituida por los capítulos II a V (pp. 13 a 40), los centrales
y los que finalmente marcan su identidad. Esbozo algunas impresiones, discutibles por cierto, sobre
este núcleo del documento.
Ante todo, y una vez más, se ha dejado de lado el camino del ver, juzgar, actuar, a pesar de haber
sido retomado con tanta fuerza por Aparecida. Hay sí un flojo y bastante negativo diagnóstico de
nuestra realidad actual como país (“Luces y sombras de nuestra sociedad”), que me deja la impresión
de algo puesto como para cumplir. Si lo digo es porque me enteré, por esas informaciones que inevitablemente recorren el cuerpo eclesial, que hubo una consulta realizada a laicos y laicas competentes sobre distintas problemáticas de nuestra realidad para alimentar ese diagnóstico, trabajo que
finalmente no fue tenido en cuenta. Sobre esta reducción medio sistemática de la consulta a los laicos venimos alertando en varias de las ediciones de nuestra “Carta”. Y sin embargo, al final de ese
numeral (es el III), con el subtítulo “Con corazón e inteligencia” (p. 24), encontramos como otro trozo
de esa “otra carta” de que hablé antes, por contenido y estilo. Pero ello no impide que todo ese capítulo quede como perdido, sin conexión lógica con lo que lo precede y lo sigue, a pesar del esfuerzo
del último redactor por zurcirlo al resto.
El contenido principal de la carta se detiene en tres temáticas: la dignidad de la persona, la familia y
la educación: libertad religiosa, valor de la vida (aborto sobre todo), divorcio, familia, ideología de
género, libertad de enseñanza, injusticia en la distribución de los recursos para la educación. Todas
cuestiones tratadas más de una vez por la CEU, algunas de ellas desde hace décadas. La carencia de
una lectura de cierta envergadura, y en la fe por cierto, de nuestro momento actual creo que es fruto
del atender sobre todo a la agenda eclesial más que a otra abierta a las inquietudes de nuestra sociedad toda. Digo esto sin querer negar la importancia estratégica que tienen los temas señalados.
Y entonces el tono y el lenguaje cambian. No es que se vuelvan impositivos, o agresivos. Considero
que una cierta serenidad y moderación, como también una actitud básicamente dialogante son adquisiciones del episcopado uruguayo en sus documentos, con poquísimas excepciones. Pero en este
corazón de la carta aparecen otros componentes. Cuando uno termina más de una lectura y le da
vueltas en la cabeza, queda con la impresión de que detrás de todo hay una actitud defensiva, conservadora en el sentido más estricto del término. De allí nace un estilo fundamentalmente apologético (que crece en el catolicismo contemporáneo) y que en definitiva da la sensación de plantear esos
tres temas para reivindicar sobre todo derechos religiosos de las personas y de la Iglesia en el país.
Puedo exagerar, pero pienso que una persona que no viva aquí y lea la carta hasta podría creer que
tenemos en el país problemas de libertad religiosa, o de limitación a la acción de la Iglesia.
Por otra parte pienso que son significativas las fuentes utilizadas. Su elección evidencia la intención
de dialogar y argumentar, no sólo desde documentos eclesiales (la gran mayoría, sobre todo Benedicto XVI, Juan Pablo II y el Vaticano II en ese orden), sino también y de forma abundante a partir de
textos jurídicos tanto nacionales (la Constitución y leyes, 5 veces), cuanto internacionales (Declaraciones de la ONU, OEA, Pactos, etc., 12 veces). Ahora bien eso favorece al mismo tiempo un tono
como filosófico-jurídico, no del todo fácil de seguir, que deja sorprendentemente de lado citas y referencias bíblicas, salvo el pasaje de 1Tim 2,1-4 que abre la carta. Esta tendencia, que se ha vuelto muy
constante, por ejemplo en las declaraciones sobre el tema del aborto, si bien parece buscar acuerdos
sobre bases no estrictamente confesionales, me produce la molesta impresión de que justamente en
sociedades secularizadas como la nuestra renuncia a lo más propio, lo que más habría que aportar,
que es el testimonio de la persona de Jesús y su palabra. Esto no es neutro: ya en el concilio, el P.
Congar hacía notar cómo el regreso a la Escritura conducía necesariamente a una mayor sensibilidad
y atención a la historia concreta. Pero, claro, no favorece a la apologética.
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Algunas observaciones más sobre puntos precisos
En el capítulo II, “El anuncio de Jesucristo y la dignidad de la persona, humana”, uno esperaría encontrar eso más propio de los cristianos, un cálido y cercano anuncio de Jesucristo como la Buena Noticia que se nos ha confiado para nuestro pueblo (“consuelen, consuelen a mi pueblo”, nos ha dicho la
Palabra por estos días, “háblenle al corazón”). Oportunidad perdida, como ya dije, cuando eso parece
ser lo que la gente espera de nosotros ante todo. ¿No estamos acaso en tiempos de “misión continental”?
En el capítulo III, “Luces y sombras de nuestra sociedad”, hay un acápite que aparece como de golpe
y que se llama “Justicia y perdón”. Cito: “Es un hecho indiscutible que vivimos en una sociedad en la
que hoy aparecen confundidos deseos de justicia e impulsos de venganza” (p. 23). ¿Es así como dato
general? Creo que no, sin desconocer que hay grupos y personas que lo puedan sentir y aun lo planteen (más bien con la palabra castigo). Se trata de un terreno complejo, avivado en estos mismos
días por las revelaciones que acompañaron el hallazgo de los restos del maestro Julio Castro. Sobre
esta temática que desde la salida de la dictadura tensiona y aun divide a la sociedad uruguaya, la
Conferencia Episcopal no ha tenido capacidad de hablar en los momentos claves. Y esta manera de
hacerlo, poniendo por delante el mensaje del perdón, pienso que de manera poco equilibrada con las
exigencias de la verdad y la justicia, rescata muy parcialmente el riquísimo legado eclesial en materia
de reconciliación, y me temo que no logre transmitir a esa opinión pública polarizada lo que los obispos desean. Indudablemente el mensaje del perdón es de las cosas más propias del patrimonio cristiano, y con toda la tradición eclesial estoy convencido que sin él no hay verdadera curación de las
heridas. Pero hay una manera de entenderlo y practicarlo que ha hecho mal a la propia Iglesia, como
lo hemos comprobado dolorosamente en los desgraciados casos de pederastia del clero. En concreto, no veo cómo se pueda invocar de esta manera el cultivo del perdón prácticamente ignorando una
realidad en la que no ha existido la mínima voluntad de reconocimiento del mal o de arrepentimiento, aun cuando el pueblo uruguayo decidió mayoritariamente perdonar en cierto modo, o al menos
no castigar, a quienes cometieron esos delitos que cada vez se revelan más atroces (cuando termino
de escribir este párrafo, me entero del valiente y muy claro artículo de mons. Galimberti publicado
en el diario “Cambio” de Salto. Algo así hubiera deseado para la carta).
Saliendo del texto y yendo a la política de su difusión, sorprendentemente la carta no está disponible
sino en algunos pocos lugares, ¡y sólo a la venta! Poco creíble. He tenido varios testimonios de amigos que como yo, y según los reflejos actuales, entraron a la página web de la CEU para poderla leer.
Inútil intento. Para peor, en la conferencia de prensa con que fue presentada, se insistió aparentemente bastante en ese extraño pedido de que se vuelva a conceder validez civil al matrimonio religioso (p. 27), con argumentación y objetivos que me resultan rebuscados. No se necesitó más para
que los periodistas redujeran toda su atención a ese punto del documento y a las reacciones del sistema político (basta consultar el servicio “Siete días en la Iglesia” de CEUDECOS 12-18/11). Muy probablemente terminó aquí la posible repercusión de la carta en la opinión pública.
Soy conciente del carácter parcial de mi lectura, en varios sentidos. De alguna manera es así por el
deseo de contribuir a que nuestra Iglesia tenga una voz que sea evangélicamente elocuente para la
vida de las uruguayas y uruguayos. Y en todo caso es una invitación a leer la carta y eventualmente
proponer otras lecturas.
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EL “ESPÍRITU DE ASÍS” VIVE
Pablo Dabezies
Con una escasísima, por no decir prácticamente nula repercusión mediática entre nosotros, se celebró el 27 de octubre, en la ciudad de Asís, la jornada interreligiosa por la paz que conmemoró el 25
aniversario de aquel gesto inesperado, polémico, profético sobre todo, de Juan Pablo II cuando invitó
a líderes de todas las religiones del mundo para orar y comprometerse por la paz.
Ya en aquella ocasión, el papa había encontrado dentro de la Iglesia y muy concretamente en la propia Curia romana una seria resistencia y críticas más o menos abiertas a su iniciativa. Críticas que
continuaron una vez realizado el evento, con acusaciones escandalizadas de sincretismos y hierbas
parecidas. Pero Juan Pablo II persistió en esa línea, y fue él mismo quien acuñó la expresión “espíritu
de Asís” para designar todos los esfuerzos realizados a favor del diálogo entre las religiones buscando
hacer de ellas cada vez más instrumentos de paz. La usó frecuentemente, a diferencia de Benedicto
XVI quien lo ha hecho en contadísimas ocasiones, pareciendo temer que se preste a interpretaciones
equivocadas.
Esa bandera, y acción, fue tomada sobre todo por la comunidad de origen italiano San Egidio, conocida justamente por una serie de iniciativas de paz (Guatemala, Mozambique, Argelia), culminadas
con diverso éxito, y que todos los años conmemoró la jornada de 1986 con encuentros en diversas
partes del mundo.

A los veinticinco años
No es secreto para nadie que el entonces cardenal Ratzinger, estrechísimo colaborador de Juan Pablo
II tuvo en su momento muchos reparos con la iniciativa del papa polaco. De hecho, su manera de
marcar distancia fue no participar de la jornada de 1986, aunque no la criticó públicamente. Fue recién en 2006, ya papa, que invitado por la comunidad San Egidio a participar en una nueva jornada,
celebrada otra vez en Asís por el 800 aniversario de la muerte del Poverello, no aceptó ir y explicó su
visión en carta dirigida al obispo de la ciudad. En ella manifestaba sobre todo su preocupación por
evitar todo relativismo religioso o sincretismo, en la línea de los límites que había definido poco antes en el polémico documento “Dominus Iesus”.
De todos modos, a comienzos de este 2011, Benedicto anunció que convocaría una nueva jornada, a
los 25 años de la primera, lo que no dejó tampoco esta vez de provocar reacciones de reserva, crítica
y alarma en ciertos círculos eclesiales. Hubo llamados públicos de diversas personalidades para que
el papa no cometiera ese error, y múltiples aclaraciones de autoridades vaticanas para explicar que
no se trataba de lo mismo, aunque pareciera.

Aclarando los tantos
Es mejor remitirnos al propio papa para conocer de primera mano su manera de encarar las cosas.
No sólo en el seno de la Iglesia católica se volvieron a manifestar resistencias y temores. Peter Bayerhaus, pastor luterano alemán, amigo de larga data de Ratzinger, le escribió transmitiéndole sus inquietudes sobre la participación del papa en la jornada. En su respuesta, Benedicto dice entre otras
cosas: “Comprendo muy bien su preocupación sobre la participación en el encuentro de Asís. Sin
embargo, esta conmemoración tenía que ser celebrada de todos modos, y después de todo me pareció que lo mejor era ir personalmente para tratar de asegurar la línea del conjunto. Haré todo lo posible para que sea imposible una interpretación sincretista o relativista del acontecimiento, y para
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que quede claro que siempre creeré y confesaré lo que he recordado y sobre lo que he alertado a la
Iglesia en la ‘Dominus Iesus”.

La jornada
Fue convocada con el lema “Peregrinos de la verdad, peregrinos de la paz”. Tuvo dos diferencias o
novedades con respecto a la de 1986. Por un lado, la invitación se extendió a no creyentes, agnósticos y ateos, caracterizados sin embargo por ser personas abiertas a la búsqueda de Dios. Participaron
a ese título el filósofo italiano Remo Bodei, el también filósofo mexicano Guillermo Hurtado, el economista austríaco Walter Baier y la lingüista y sicoanalista búlgaro-francesa Julia Kristeva, quien fue invitada a hablar luego de
ocho líderes de diferentes expresiones
religiosas, e inmediatamente antes del
papa. Algunos han visto en esta novedad
un deseo de afirmar la idea lanzada en
2009 por el propio Benedicto, conocida
como “Atrio de los Gentiles”, y llevada adelante por el presidente del Pontificio Consejo para la Cultura, cardenal Gianfranco
Ravasi.

La otra nota distinta es que no hubo oración en común (en 1986, luego de idas y venidas, hubo oración en común, pero no común), sino que luego del almuerzo, a cada uno de los casi 300 líderes religiosos se le asignó una habitación en el convento de Santa María de los Angeles para una reflexión u
oración personal, durante una hora y media, cada uno según sus creencias y costumbres.
Luego, en la plaza san Francisco se realizó el acto central con la oratoria, culminado con el signo de la
luz, al caer la tarde, símbolo del compromiso de todos de trabajar por la paz.

Extractos del mensaje de Benedicto XVI
El papa recordó que en 1986 el mundo estaba aún dividido en dos bloques enfrentados, aunque tres
años después, con la caída del muro de Berlín uno de esos mundos se desmoronó. Benedicto atribuyó esa caída a varias razones, pero sobre todo al vacío espiritual que existía. Y luego se refirió a las
amenazas, sobre todo para la paz, en el mundo actual. Identificó dos tipos de violencia.
El primero, el terrorismo, que reconoció tiene a menudo motivaciones religiosas. Eso lleva a que se
refuercen las acusaciones de que las religiones son fuente de violencia, lo que causa honda preocupación. Reconoció el papa que también en su historia los cristianos practicaron la violencia en nombre de la fe, por lo que nos sentimos “llenos de vergüenza”, y necesitados, juntos con todos, de purificar cada religión para que sea verdadero instrumento de paz.
“Una segunda tipología de violencia de aspecto multiforme, dice Benedicto, tiene una motivación
exactamente opuesta: es la consecuencia de la ausencia de Dios, de su negación, que va a la par con
la pérdida de humanidad *…+ el ‘no’ a Dios ha producido una crueldad y una violencia sin medida, que
ha sido posible sólo porque el hombre ya no reconocía norma alguna ni juez alguno por encima de
sí*…+” Una forma actual de lo mismo es “la ‘decadencia’ del hombre, como consecuencia de la cual se
produce de manera silenciosa, y por tanto más peligrosa, un cambio del clima espiritual. La adoración
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de Mamón, del tener y del poder, se revela una anti-religión, en la cual ya no cuenta el hombre, sino
únicamente el beneficio personal”. *…+
Junto a estas dos formas de religión y anti-religión, existe también en el mundo en expansión del
agnosticismo otra orientación de fondo: personas a las que no les ha sido dado el don de poder creer
y que, sin embargo, buscan la verdad, están en la búsqueda de Dios. Personas como estas no afirman
simplemente: ‘No existe ningún Dios’. Sufren a causa de su ausencia y, buscando lo auténtico y lo
bueno, están interiormente en camino hacia Él. Son ‘peregrinos de la verdad, peregrinos de la paz’.
Plantean preguntas tanto a una como a la otra parte. Despojan a los ateos combativos de su falsa
certeza *…+ y los invitan a que, en vez de polémicos, se conviertan en personas en búsqueda, que no
pierden la esperanza de que la verdad exista y que nosotros podemos y debemos vivir en función de
ella. Pero también llaman en causa a los seguidores de las religiones, para que no consideren a Dios
como una propiedad que les pertenece a ellos hasta el punto de sentirse autorizados a la violencia
respecto a los demás. *…+ Así, su lucha interior y su interrogarse es también una llamada a nosotros
creyentes, a todos los creyentes, a purificar su propia fe, para que Dios –el verdadero Dios– se haga
accesible. Por eso he invitado a propósito a representantes de este tercer grupo a nuestro encuentro
en Asís, que no sólo reúne representantes de instituciones religiosas. Se trata más bien del estar juntos en camino hacia la verdad, del compromiso decidido por la dignidad del hombre y de hacerse
cargo en común de la causa de la paz, contra toda especie de violencia destructora del derecho. Para
concluir, quisiera aseguraros que la Iglesia católica no cejará en la lucha contra la violencia, en su
compromiso por la paz en el mundo. Estamos animados por el deseo común de ser ‘peregrinos de la
verdad, peregrinos de la paz”.
Para finalizar, no está de más preguntarnos por qué aquí los católicos no intentamos algún gesto
parecido que hubiera sido elocuente para nuestra sociedad.
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“CONTEMPLAR EL ABAJAMIENTO DE DIOS, PARA HACERSE NIÑO,
ENVUELTO EN PAÑALES Y ACOSTADO EN UN PESEBRE”
Josetxo García*

En este tiempo de ADVIENTO en el que nos encontramos, utilizamos muchas veces la simbología de
los caminos y los encuentros: el ángel que visita a María y a José, la visita de María a su prima Isabel,
la marcha a Belén, los pastores y los magos al encuentro del niño "envuelto en pañales"...
Vamos a contemplar el camino originante de todos los demás: el que tuvo que recorrer Dios para
romper con todas las distancias y las diferencias, todo lo que le incapacitaba para hacer llegar a los
últimos, a los mas excluidos, a los empobrecidos de todo, su inmenso y tierno amor, su compasión
infinita y su misericordia entrañable: EL PROCESO DE LA ENCARNACION, del abajamiento, del anonadamiento, de meterse en la historia de la Humanidad "como uno de tantos, naciendo y viviendo
como un hombre cualquiera, sin privilegios ni seguridades y con todas las consecuencias".

EL CAMINO DE LA ENCARNACION.
Proceso de empobrecimiento para amar, servir y liberar (Filipenses 2, 5-11; Lucas 2, 6-7)

1.- SALIR.
El Proyecto Original de Dios para la Humanidad, su sueño para la familia humana, era que ésta fuera
capaz de mirarle a la cara y dialogar con El, sin pecado ni mentira, viviendo en un amor libre y fiel.
Esto se pierde con el pecado original de "querer ser como Dios" y el mal se adueña del corazón de
mujeres y hombres, produciendo la caída de la Humanidad; lo cual hace que ésta se descubra rebajando su nivel de humanidad, de relación, de
vínculos, su capacidad de amar y caminar juntos,
con otras personas, llegando a las rupturas, explotaciones, injusticias...
Pero llega un momento en el que a Dios ya no le
bastaba:
- escuchar lo que otros le cuentan sobre los sufrimientos y dolores de la humanidad,
- hablarle a su pueblo a través de intermediarios,
- contemplar a distancia su realidad...
Por eso decide bajar y así poder tocar El mismo la
realidad de los hombres y mujeres, vivirla, y así poder comprenderla, sanarla y recuperarla, liberarla.
(Éxodo 3, 1-12: estos son los rasgos del Dios Padre-Madre que nos presenta Jesús)
Por eso toma la decisión de SALIR ÉL MISMO AL ENCUENTRO DE LA HUMANIDAD, decide salir de sí
mismo, vaciarse, hacer sitio en su corazón, para que a través de Jesús, pueda ser llenado por ésta, ya
que a las personas no les sirven "los amores a distancia", necesitan "sentir la unión de sentimientos,
voluntades y afectos solidarios y permanentes".
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Nos haría bien tratar de IMAGINAR “la Historia de la Salvación”, los caminos recorridos por la humanidad, por el Pueblo de Israel, acercándose y alejándose del Proyecto de Dios, los sentimientos, los
dolores, sus frustraciones, la impotencia de Dios para amar a su pueblo.
A partir de esto, podemos leer y meditar el texto de Éxodo 3, 1-12, fijándonos especialmente en los
verbos, para descubrir los rasgos de Dios.

2.- DESCENDER
El Hijo baja desde el seno del Padre hasta las partes más bajas de la humanidad:
- a Palestina, país invadido, encadenado, orillado de la historia por el imperio romano,
- a Galilea, la región más lejana y al margen de la vida de la capital, la más contaminada y pecadora,
“la Galilea de los gentiles”,
- a Belén, pero no al espacio habitado por vida humana, sino que llega hasta el margen más extremo,
hasta donde ya no hay sino "vida animal",
- a Nazaret, un pueblo-aldea insignificante, desconocida, que no aparece en ningún texto de la Biblia,
(en ningún mapa)...como si no existiera,
- a María de Nazaret, a las entrañas, al útero de una niña pobre y en condiciones extrañas,
- a María y José, que antes de recibirlo como sus padres tienen que salir de su pueblo por el capricho
del tirano de turno, y dejar su tierra (Dios que sigue saliendo): a un pueblo lejano, sin conocidos,
donde son tratados peor que a extraños, como extranjeros,... (¡qué bien entienden esto los inmigrantes que llegan a otro país!); a las afueras de ese pueblo, más allá de los márgenes, llegando más abajo de donde viven los más pobres, llegando hasta el pesebre de paja donde comen los animales, (Él,
que llegará a ser el más preciado alimento para mujeres y hombres).
Todo este ejercicio de descenso es un ADVENIMIENTO. Él viene desde más arriba de los grandes hasta más debajo de los más pequeños de la tierra.
Este abajamiento es una exigencia de SER AMOR, no se puede amar las personas por encima. Sólo
cuando se puede dar el encuentro de corazón a corazón, de miradas, al bajar hasta el último de los
lugares donde haya personas, sus manos se extienden a todos, y todas las personas tienen entrada
abierta hasta sus entrañas. Ahí, por debajo de donde se encuentran los mas pobres de los márgenes
de la historia, los excluidos de la tierra, se produce el ACONTECIMIENTO DE LA ENCARNACION; por lo
cual ellos eran los primeros en ser encontrados, los primeros receptores, (ya que están más a la mano) de la compasión de Dios Padre: entre ellos comienza a ponerse en marcha el Reino, entre ellos
Dios Padre comienza a reinar, amando.

3.- DESPOJARSE
La bajada, el descenso, el ÉXODO de Dios-Padre en Jesús no es sólo un cambio de casa, una mudanza
de barrio; el Hijo no viene a estar con los empobrecidos por un rato, pero manteniendo todas
las prerrogativas y una cierta distancia para no contaminarse; todo lo contrario, este descenso no
podría quedarse en un "abajarse solo de apariencia", Él ya no puede seguir siendo el mismo,
en Jesús se da un despojo:
2ª Corintios 8, 9: "Ya conocen la Gracia de nuestro Señor Jesucristo, el cual siendo rico, por
ustedes se hizo pobre, para enriquecerlos con su pobreza".
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¡No se puede poner la choza, la carpa, el ranchito entre los empobrecidos y quedarse al margen de
sus pobrezas, seguir siendo tan rico o rica!
Despojo en:
 el "tener": su camino de descenso llega hasta el extremo de nacer en la mas absoluta pobreza e indigencia, en las condiciones mas inhumanas; con lo cual queda claro que, si no se
puede amar a distancia, tampoco se puede amar sin compartir,
 el "poder": Él elige para su vida SER PERSONA HUMANA, y encuentra su razón para vivir en
AMAR (no tener nada propio, desvivirse para que otros vivan ) y SERVIR ( ser siempre el
último, no elegir a quien servir ),
 el "querer" y el "amar": Jesús elige no querer nada ni a nadie para sí; elige vivir desde la voluntad de OTRO para hacer muy felices a otros. Se siente tan entrañablemente amado que
esta experiencia da orientación y sentido a toda su vida; esta es su gracia: en un AMOR que
se ofrece sin condiciones, sin forzar voluntades; un AMOR entre/para los no amables; un
AMOR que renuncia voluntariamente a todo poder, para darse sólo en ofrenda que se regala, para no crear relaciones de dependencia o dominación.
Podemos meditar este pensamiento de Filaret, metropolitano de Moscú (año 1874): “En los días de
la Creación del mundo, cuando Dios pronunció su vivificante y poderoso “HÁGASE”, la palabra del
Creador introdujo criaturas en el mundo. Pero el día sin precedentes en la historia del mundo, en que
María pronunció su breve y obediente “HÁGASE”, apenas me atrevo a decir lo que sucedió, por que la
palabra de la criatura introdujo al CREADOR en el mundo”

4.- LEVANTAR
Todo este proceso de abajamiento tiene un sentido, un objetivo: LEVANTAR, ELEVAR el nivel de vida
humanizada de la Humanidad hasta colocarla donde su Padre la había puesto en
la Creación: hacer posible la palabra verdadera, el gesto solidario, el dialogo-encuentro en el AMOR,
el acontecimiento de la filiación y la fraternidad, la ALIANZA AMOROSA ENTRE EL PADRE-MADRE Y
LOS Y LAS HIJAS.
Jesús de Nazaret rompió el destino trágico de la humanidad: ser extraños unos a otros, lejanos, distantes, desconfiados, insolidarios... (“el hombre un lobo para el hombre”), clavando una cuña que
fue resquebrajando la sociedad dividida entre explotadores y explotados, entre enriquecidos y empobrecidos.
En Jesucristo, Dios se hace cercano, pequeño, humano, tocable, vulnerable, sin defensas... Dios se
hace a la medida humana, se humaniza. Y la persona humana queda divinizada, puede vencer ataduras, límites humanos (soledad, dolor, sin sentidos, muerte,...), puede perdonar incluso hasta a los
enemigos, puede ser amor sin límites, gratuito y solidario.
En este ADVIENTO-NAVIDAD capaz que tendremos que contemplar sin prisa este proceso de abajamiento de Dios en Jesús y dejarnos llevar por él para descubrir cómo rebajar expectativas, pretensiones, anhelos, caprichos...; aprender a caminar otros caminos desconocidos, en los que aparentemente no se nos ha perdido nada (¿seguro que no perdimos nada?), en los que no sabemos ni controlamos con qué o con quién nos vamos a encontrar; en los que tendremos que bajar las defensas y dejarnos encontrar con quien nos salga al paso y quedarnos con él... y permanecer.
Quizá tengamos que aprender a cambiar nuestros recorridos cotidianos para podernos encontrar con
quienes están perdidos, solos, desorientados, abandonados, excluidos… y ayudarles a sentirse reco-
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nocidos, llamados por su nombre y acompañados para salir de los caminos de oscuridad y muerte, y
así poder entrar por sendas de VIDA Y ESPERANZA, DE FUTURO NUEVO.
Ojala que el Señor Jesús nos ilumine y acompañe para poder reconocerlo encarnado y vivo en nuestra historia, en nuestro pueblo, en nuestras comunidades, en cada persona.
¡Que así sea!
_______
* Sacerdote de la comunidad ADSIS
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EVANGELIO DOMINICAL (enero 2012)
José Antonio Pagola
Al no encontrar comentario de Pagola para la solemnidad del 1 de enero, ofrecemos extractos de la
homilía que en esa fiesta del año 1978 predicó mons. Oscar Romero. Los demás comentarios son de
Pagola (tomados del año 2009)

Santa María, Madre de Dios, 1/1/2012, Lc 2, 16-21
Verdadera devoción a María (extractos de la homilía de mons. Oscar Romero el 1/1/1978)
Con el saludo bíblico que Dios mandaba cuando se dirigía a su pueblo, ya que los cristianos hoy somos el Israel espiritual de Dios, somos el pueblo de Dios, y para nosotros es este precioso augurio de
Año Nuevo: "El Señor te bendiga y te proteja, ilumine su rostro sobre ti y te conceda su favor. El Señor se fije en ti y te conceda la paz", no podía hacerse un saludo más oportuno y espléndido para el
año nuevo que estas palabras que la Biblia pone a nuestra consideración esta mañana, y al mismo
tiempo unir a esta buena voluntad de Dios la presencia de María, la Virgen Madre.
Hay una fiesta oficial de la Iglesia en honor de María y es hoy, 1º de enero. Ocho días después de dar
a luz al Redentor del mundo la Iglesia quiere llamar la atención de todos sus hijos para celebrar la
solemnidad de Santa María, Madre de Dios. Así se inicia el año bajo la bendición directa de Dios y
bajo este título que es toda una inspiración de confianza en el poder de la Virgen, por ser de Dios *…+.
Por eso hermanos, mi tercer pensamiento tomado del Evangelio es esta frase de San Lucas: "Los pastores fueron corriendo y encontraron a María y a José, y al Niño acostado en el pesebre". ¡Qué cosa
más bella! Encontraron a María y a través de ella a Jesús. Este es mi tercer pensamiento: María signo
de la presencia de Jesús.
Así como cuando fulgura la aurora es señal de que ya va a parecer el sol, cuando se siente a María es
señal de que Cristo está cerca. María conduce a Cristo. Es su razón de ser. Como en nuestras noches
de luna, sobre todo hoy que ya la descubrieron, la luna no es más que un inmenso cascajo de piedra,
piedra muerta, pero cuando el sol la ilumina y esa piedra inmensa refleja sobre la tierra, ¡qué bella
aparece la luz, la luna! Esa es María, por naturaleza una mujer de nuestra raza, pero cuando la ha
invadido la belleza de lo divino, María es la luna preciosa que lanza su serena luz de ternura, de madre, sobre nuestras noches y nuestros días.
En María, siempre nos referimos a Cristo. María es el signo de la presencia de Cristo. Por eso, hermanos, cuando decimos que María es la Madre de la Iglesia, estamos diciendo también esto: la Iglesia y
María son la presencia de Cristo. Si la Iglesia salva, es porque prolonga la misión salvadora de Cristo.
Si María es fuente de inspiración y de amor en nuestra plegaria, es porque trasluce el poder, la ternura, la redención de Nuestro Señor Jesucristo. María signo de la presencia de Cristo. No lo olvidemos.
Cuando se va apagando la devoción a la Virgen en un corazón tengamos miedo. Es como que se va
escondiendo la estrella que conduce a los magos hasta Cristo, nos perdemos. Cuando la devoción a la
Virgen va sufriendo eclipse, se está eclipsando también la luz del sol divino: Cristo Nuestro Señor.
Pero cuando en el corazón del pueblo, de la familia de cada cristiano hay ternura, hay confianza, hay
amor que reza a María, Cristo está cerca, esa alma no está perdida.
Yo les inculco, hermanos, en esta mañana del día de la Virgen, Madre de Dios, Madre de Cristo, que
si acaso cediendo a corrientes de moda se nos ha perdido un poco la ternura que aprendimos de
nuestras madres para rezar a la Virgen Madre, hoy aprovechemos para recuperar, refrescar el corazón, que el hombre, por mas grande que llegue a ser en la historia, siempre es un corazón de hijo; y
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ante la Madre, todo hombre por más grande que sea se siente niño y no se avergüenza de las cosas
de niño ante su mamá.
También con María que es madre, la sencillez de nuestro rosario, la sencillez de nuestras peregrinaciones a los santuarios de María, la visita a las imágenes de María. Arrodillarnos ¿por qué no? Si no lo
hacemos con sentido de idolatría sino con la ternura con que muchas veces nos arrodillamos ante
nuestra madre que está sentada para platicarle con más cariño. Todas esas cositas; cositas digo, porque así las llama la mamá "cositas": el caramelo que la mamá da o que el niño le trae de la fiesta.
Cositas insignificantes pero que llevan toda la ternura del amor de los hijos. Yo quisiera, hermanos,
que en nuestra Arquidiócesis reverdeciera toda esa devoción que es tan proverbial, tan tradicional,
entre nuestras familias. Ya en muchos hogares se ha dejado de rezar el rosario, ya en muchas familias
no se invoca a María y, perdonen queridas comunidades cristianas, hasta en comunidades cristianas
he sentido con tristeza, muchas veces, que se saben rezar bonitas oraciones espontáneas a Dios, a
Cristo, pero no se hace mención de María. Volvamos a sentirla presente, porque su presencia es señal de que Cristo está con nosotros, está cerca.
Seamos humildes como los pastores, sencillos como los ricos magos del Oriente pero que ante María
se sintieron niños. También la reconocieron Madre del Redentor. Y hagamos de nuestra fiesta de la
maternidad divina de María, una renovación de nuestra fe, de nuestro conocimiento de María. El
Concilio advierte maravillosamente: "No exageremos, pero tampoco minimicemos".
Este es el equilibrio que nos pide el Concilio, es decir, una devoción a la Virgen que no lleve al fanatismo, a exagerar como si ella fuera diosa, redentora, es falso; eso no es María. María es madre del
Redentor, criatura de Dios creador. Pero tampoco seamos tan fuertes a nuestro modo, que ya no nos
hace falta María y hablamos de ella con cierto desprestigio, con cierto desamor. Ni una cosa ni otra.
Ni exagerarla, porque no necesita exageraciones, ¡es tan grande! Ni hacerla tan chiquita y tan insignificante, porque no lo es. El mismo Dios la reconoce como Madre de su Hijo y la ha querido colaboradora íntima de la redención de los hombres, dispensadora de todas sus gracias.
Hermanos, este es el mensaje de la Iglesia en el 1º de enero. Yo deseo a todos, pues, que como pertenecientes a este pueblo de Dios seamos todos muy bendecidos en este año en Cristo, que fue para
el pueblo de Dios como el fruto traído por María a todo el mundo, al cual pertenecemos nosotros.
Tratemos de hacer en este año una verdadera Iglesia, tal como Dios la quiere, pueblo escogido suyo
desde el cual junto a María que es miembro de este pueblo, seamos iluminación, salvación...

Epifanía del Señor (A), 6/1/12, Mateo 2, 1 – 12
¿A QUIÉN ADORAMOS?
Los magos vienen del «Oriente», un lugar que evoca en los judíos la patria de la astrología y de otras
ciencias extrañas. Son paganos. No conocen las Escrituras Sagradas de Israel, pero sí el lenguaje de
las estrellas. Buscan la verdad y se ponen en marcha para descubrirla. Se dejan guiar por el misterio,
sienten necesidad de «adorar».
Su presencia provoca un sobresalto en todo Jerusalén. Los magos han visto brillar una estrella nueva
que les hace pensar que ya ha nacido «el rey de los judíos» y vienen a «adorarlo». Este rey no es
Augusto. Tampoco Herodes. ¿Dónde está? Ésta es su pregunta
Herodes se «sobresalta». La noticia no le produce alegría alguna. Él es quien ha sido designado por
Roma «rey de los judíos». Hay que acabar con el recién nacido: ¿dónde está ese rival extraño? Los
«sumos sacerdotes y letrados» conocen las Escrituras y saben que ha de nacer en Belén, pero no se
interesan por el niño ni se ponen en marcha para adorarlo.
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Esto es lo que encontrará Jesús a lo largo de su vida: hostilidad y rechazo en los representantes del
poder político; indiferencia y resistencia en los dirigentes religiosos. Sólo quienes buscan el reino de
Dios y su justicia lo acogerán.
Los magos prosiguen su larga búsqueda. A veces, la estrella que los guía desaparece dejándolos en la
incertidumbre. Otras veces, brilla de nuevo llenándolos de «inmensa alegría». Por fin se encuentran
con el Niño, y «cayendo de rodillas, lo adoran». Después, ponen a su servicio las riquezas que tienen
y los tesoros más valiosos que poseen. Este Niño puede contar con ellos pues lo reconocen como su
Rey y Señor.
En su aparente ingenuidad, este relato nos plantea preguntas decisivas: ¿ante quién nos arrodillamos
nosotros?, ¿cómo se llama el «dios» que adoramos en el fondo de nuestro ser? Nos decimos cristianos, pero ¿vivimos adorando al Niño de Belén?, ¿ponemos a sus pies nuestras riquezas y nuestro
bienestar?, ¿estamos dispuestos a escuchar su llamada a entrar en el reino de Dios y su justicia? En
nuestras vidas siempre hay alguna estrella que nos guía hacia Belén.

Bautismo del Señor (B), 8/1/12, Marcos 1, 7-11
ESCUCHAR LO QUE DICE EL ESPÍRITU
Los primeros cristianos vivían convencidos de que para seguir a Jesús es insuficiente un bautismo de
agua o un rito parecido. Es necesario vivir empapados de su Espíritu Santo. Por eso en los evangelios
se recogen de diversas maneras estas palabras del Bautista: «Yo os he bautizado con agua, pero él
(Jesús) os bautizará con Espíritu Santo».
No es extraño que en los momentos de crisis recordaran de manera especial la necesidad de vivir
guiados, sostenidos y fortalecidos por su Espíritu. El Apocalipsis, escrito en los momentos críticos que
vive la Iglesia bajo el emperador Domiciano, repite una y otra vez a los cristianos: «El que tenga oídos, que escuche lo que el Espíritu dice a las Iglesias».
La mutación cultural sin precedentes que estamos viviendo, nos está pidiendo hoy a los cristianos
una fidelidad sin precedentes al Espíritu de Jesús. Antes de pensar en estrategias y recetas automáticas ante la crisis, hemos de preguntarnos cómo estamos acogiendo hoy nosotros el Espíritu de Jesús.
En vez de lamentarnos una y otra vez de la secularización creciente, hemos de preguntarnos qué
caminos nuevos anda buscando hoy Dios para encontrarse con los hombres y mujeres de nuestro
tiempo; cómo hemos de renovar nuestra manera de pensar, de decir y de vivir la fe para que su Palabra pueda llegar hasta los interrogantes, las dudas y los miedos que brotan en su corazón.
Antes de elaborar proyectos pensados hasta sus últimos detalles, necesitamos transformar nuestra
mirada, nuestra actitud y nuestra relación con el mundo de hoy. Necesitamos parecernos más a
Jesús. Dejarnos trabajar por su Espíritu. Sólo Jesús puede darle a la Iglesia un rostro nuevo.
El Espíritu de Jesús sigue vivo y operante también hoy en el corazón de las personas, aunque nosotros ni nos preguntemos cómo se relaciona con quienes se han alejado definitivamente de la Iglesia.
Ha llegado el momento de aprender a ser la «Iglesia de Jesús» para todos, y esto sólo él nos lo puede
enseñar.
No hemos de hablar sólo en términos de crisis. Se están creando unas condiciones en las que lo
esencial del evangelio puede resonar de manera nueva. Una Iglesia más frágil, débil y humilde puede
hacer que el Espíritu de Jesús sea entendido y acogido con más verdad.
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2 Tiempo Ordinario (B), 15/1/12, Juan 1, 35 – 42
APRENDER A VIVIR
El evangelista Juan ha puesto un interés especial en indicar a sus lectores cómo se inició el pequeño
grupo de seguidores de Jesús. Todo parece casual. El Bautista se fija en Jesús que pasaba por allí y les
dice a los discípulos que lo acompañan: «Éste es el Cordero de Dios».
Probablemente, los discípulos no le han entendido gran cosa, pero comienzan a «seguir a Jesús».
Durante un tiempo, caminan en silencio. No ha habido todavía un verdadero contacto con él. Están
siguiendo a un desconocido y no saben exactamente por qué ni para qué.
Jesús rompe el silencio con una pregunta: «¿Qué buscáis?» ¿Qué esperáis de mí? ¿Queréis orientar
vuestra vida en la dirección que llevo yo? Son cosas que es necesario aclarar bien. Los discípulos le
dicen: «Maestro, ¿dónde vives?» ¿Cuál es el secreto de tu vida? ¿Qué es vivir para ti? Al parecer, no
buscan conocer nuevas doctrinas. Quieren aprender de Jesús un modo diferente de vivir. Quieren
vivir como él.
Jesús les responde directamente: «Venid y lo veréis». Haced vosotros mismos la experiencia. No busquéis información de fuera. Venid a vivir conmigo y descubriréis cómo vivo yo, desde dónde oriento
mi vida, a quiénes me dedico, por qué vivo así.
Este es el paso decisivo que necesitamos dar hoy para inaugurar una fase nueva en la historia del
cristianismo. Millones de personas se dicen cristianas, pero no han experimentado un verdadero
contacto con Jesús. No saben cómo vivió, ignoran su proyecto. No aprenden nada especial de él.
Mientras tanto, en nuestras Iglesias no tenemos capacidad para engendrar nuevos creyentes. Nuestra palabra ya no resulta atractiva ni creíble. Al parecer, el cristianismo, tal como nosotros lo entendemos y vivimos, interesa cada vez menos. Si alguien se nos acercara a preguntarnos «dónde vivís»
«qué hay de interesante en vuestras vidas», ¿cómo responderíamos?
Es urgente que los cristianos se reúnan en pequeños grupos para aprender a vivir al estilo de Jesús
escuchando juntos el evangelio. Él es más atractivo y creíble que todos nosotros. Puede engendrar
nuevos seguidores, pues enseña a vivir de manera diferente e interesante.

3 Tiempo Ordinario (B), 22/1/29, Marcos 1, 14 – 20
IR DETRÁS DE JESÚS
Cuando el Bautista fue detenido, Jesús vino a Galilea y comenzó a «proclamar la Buena Noticia de
Dios». Según Marcos, no enseña propiamente una doctrina para que sus discípulos la aprendan y
difundan correctamente. Jesús anuncia un acontecimiento que está ya ocurriendo. Él lo está ya viviendo y quiere compartir su experiencia con todos.
Marcos resume así su mensaje: «Se ha cumplido el plazo»: ya no hay que mirar hacia atrás. «Está
cerca el reino de Dios»: pues quiere construir un mundo más humano. «Convertíos»: no podéis seguir como si nada estuviera ocurriendo; cambiad vuestra manera de pensar y de actuar. «Creed en
esta Buena Noticia». Este proyecto de Dios es la mejor noticia que podéis escuchar.
Después de este solemne resumen, la primera actuación de Jesús es buscar colaboradores para llevar
adelante su proyecto. Jesús va «pasando junto al lago de Galilea». Ha comenzado su camino. Es un
profeta itinerante que busca seguidores para hacer con ellos un recorrido apasionante: vivir abriendo
caminos al reino de Dios. No es un rabino sentado en su cátedra, que busca alumnos para formar una
escuela religiosa. Ser cristiano no es aprender doctrinas, sino seguirle a Jesús en su proyecto de vida.
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El que toma la iniciativa es siempre Jesús. Se acerca, fija su mirada en aquellos cuatro pescadores y
los llama a dar una orientación nueva a sus vidas. Sin su intervención, no nace nunca un verdadero
cristiano. Los creyentes hemos de vivir con más fe la presencia viva de Cristo y su mirada sobre cada
uno de nosotros. Si no es él, ¿quién puede dar una nueva orientación a nuestras vidas?
Pero lo más decisivo es escuchar desde dentro su llamada: «Venid detrás de mí». No es tarea de un
día. Escuchar esta llamada significa despertar la confianza en Jesús, reavivar nuestra adhesión personal a él, tener fe en su proyecto, identificarnos con su programa, reproducir en nosotros sus actitudes… y, de esta manera, ganar más personas para su proyecto.
Éste podría ser hoy un buen lema para una comunidad cristiana: ir detrás de Jesús. Ponerlo al frente
de todos. Recordarlo cada domingo como el líder que va por delante de nosotros. Generar una nueva
dinámica. Centrarlo todo en seguir más de cerca a Jesucristo. Nuestras comunidades cristianas se
transformarían. La Iglesia sería diferente.

4 Tiempo Ordinario (B), 29/1/12, Marcos 1, 21 – 28
UN ENSEÑAR NUEVO
El episodio es sorprendente y sobrecogedor. Todo ocurre en la «sinagoga», el lugar donde se enseña
oficialmente la Ley, tal como es interpretada por los maestros autorizados. Sucede en «sábado», el
día en que los judíos observantes se reúnen para escuchar el comentario de sus dirigentes. Es en este
marco donde Jesús comienza por vez primera a «enseñar».
Nada se dice del contenido de sus palabras. No es eso lo que aquí interesa, sino el impacto que produce su intervención. Jesús provoca asombro y admiración. La gente capta en él algo especial que no
encuentra en sus maestros religiosos: Jesús «no enseña como los escribas, sino con autoridad».
Los letrados enseñan en nombre de la institución. Se atienen a las tradiciones. Citan una y otra vez a
maestros ilustres del pasado. Su autoridad proviene de su función de interpretar oficialmente la Ley.
La autoridad de Jesús es diferente. No viene de la institución. No se basa en la tradición. Tiene otra
fuente. Está lleno del Espíritu vivificador de Dios.
Lo van a poder comprobar enseguida. De forma inesperada, un poseído interrumpe a gritos su enseñanza. No la puede soportar. Está aterrorizado: «¿Has venido a acabar con nosotros?» Aquel hombre
se sentía bien al escuchar la enseñanza de los escribas. ¿Por qué se siente ahora amenazado?
Jesús no viene a destruir a nadie. Precisamente su «autoridad» está en dar vida a las personas. Su
enseñanza humaniza y libera de esclavitudes. Sus palabras invitan a confiar en Dios. Su mensaje es la
mejor noticia que puede escuchar aquel hombre atormentado interiormente. Cuando Jesús lo cura,
la gente exclama: «este enseñar con autoridad es nuevo».
Los sondeos indican que la palabra de la Iglesia está perdiendo autoridad y credibilidad. No basta
hablar de manera autoritaria para anunciar la Buena Noticia de Dios. No es suficiente transmitir correctamente la tradición para abrir los corazones a la alegría de la fe. Lo que necesitamos urgentemente es un «enseñar nuevo».
No somos «escribas», sino discípulos de Jesús. Hemos de comunicar su mensaje, no nuestras tradiciones. Hemos de enseñar curando la vida, no adoctrinando las mentes. Hemos de anunciar su Espíritu, no nuestras teologías.
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JUANA DE IBARBOUROU REVISITADA
Juan Francisco Costa
Ante la reciente publicación del libro "Juana de Ibarbourou:
valoración actual de su obra. El rostro y los espejos", de Juan
Francisco Costa y Marisa Faggiani Domínguez, pedimos a los
mismos autores, buenos amigos y esperamos que futuros y
valiosos colaboradores, una presentación de su propia obra.
Que por otra parte ha sido la vencedora del concurso
internacional convocado en 2009 por la Academia Nacional
de Letras y la Biblioteca Nacional, con motivo de los 30 años
de la muerte de la escritora y en celebración de los 90 de la
publicación de su "Lenguas de Diamante" y los 80 de que la
misma poeta fuera honrada con el título de "Juana de
América". Juan Francisco y Marisa, además de esposos y
padres de dos hijas, son ambos profesores de literatura
egresados del IPA, poetas y críticos literarios, docentes,
coordinadores de talleres literarios y ganadores también de otros premios. Esta obra conjunta,
además de su rigor, tiene para nosotros el valor agregado de rescatar muy fundamentadamente y de
manera nada apologética la presencia de la dimensión de la fe de Juana en su obra.
La Redacción

Se me ha pedido que realice para “Carta Obsur”, una breve presentación del libro "Juana de
Ibarbourou: valoración actual de su obra. El rostro y los espejos", del que soy coautor con mi esposa,
la Profa. Marisa Faggiani. Hubiera preferido que en este caso se tratara de una reseña que tuviera la
objetividad de un crítico independiente, y no el testimonio de alguien que, como yo, está
absolutamente involucrado en el asunto. Pero así me lo han planteado, y accedo ante la generosa
solicitud y el interés que nuestra obra ha suscitado. Cuidadosamente precavido por las leyes de la
natural modestia, simplemente procuraré decir con brevedad, de lo que el trabajo se trata, y cuál fue
nuestro espíritu al emprenderlo. Al conocerse los términos de la convocatoria al concurso -"J. de I.:
valoración de su obra"-, y habida cuenta del tiempo transcurrido desde su consecución, buscamos
realizar su relectura -una más, con toda la provisionalidad del caso-, con el handicap de la mayor
perspectiva que habilita la distancia y la diversidad de ángulos que ha tenido su abordaje. Ha de
quedar claro pues a sus eventuales lectores, que este libro no es biografía, ni documento, ni
investigación. Es una interpretación crítica del discurso textual de J. de I., que busca la centralidad
absoluta de su creación, con atención a la creciente complejidad en que deviene toda experiencia
espiritual genuina, y de la que es testimonio incomparable la palabra poética, ya sea que nos
afiliemos a una concepción logocéntrica del verbo como encarnación de la verdad; ya sea que nos
afiliemos a las modernas teorías de la deconstrucción y la inasible deriva de los significados del
lenguaje.
Otras dos precisiones se imponen. La primera, es que metodológicamente, nos situamos ante la obra
de J. de I. -más allá del instrumental teórico para su abordaje -con nuestro ser entero y verdadero,
munidos de lo que somos y lo que creemos. Por eso no pudo faltar la visión valorativa desde una
antropología de fe ante una poeta que profesó la fe católica con hondas raíces evangélicas. Teniendo
en cuenta, más que las insalvables contingencias del diario vivir - al margen de lo anecdótico-, la
mina insondable desde la que un poeta siempre habla, sin el escamoteo y la minucia de lo cotidiano.
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Trasvasada la experiencia a un plano simbólico de lenguaje, que la inviste de un valor estético y
axiológico universal y permanente.
La segunda y última precisión, es que intentamos hacer un reajuste valorativo de J. de I., en la matriz
cultural uruguaya del siglo XX, habida cuenta sobre todo del pertinaz escamoteo que, más allá de
legítimas interpretaciones, se hizo de su obra y su figura. Tal como creemos demostrarlo en el libro,
Juana fue presa de una trama de circunstancias, en las que se tejieron prejuicios ideológicos y socioculturales -sea del lado de sus apologistas o del de sus impugnadores-; visiones miopes y no pocas
veces desquiciadas, que afectaron de modo fundamental su verdad más honda y su radical postura
ante la vida. Ominoso proceso de enmascaramientos, que solo la verdad revelada por la palabra
poética rectifica y testimonia. Por eso finalmente, el subtítulo que le dimos a este estudio: el rostro y
los espejos. Porque estos cobran una rica virtualidad simbólica en la poesía de J. de I., alusivos a la
identidad y la devolución del yo, con cualidad de verdadera epifanía.
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SEÑAL ESTIMULANTE
Pablo Dabezies
Más que de una lectura que se pueda recomendar, estas líneas desean presentar la obra de un sacerdote uruguayo, el Pbro. Ricardo Ramos, del clero de Montevideo, quien fue el segundo doctorado
en teología por la Facultad de Teología del Uruguay Mariano Soler. La defensa de su tesis transcurrió
entre rayos y centellas, el ya famoso 23 de agosto del 2005. Pero eso no deja de ser una anécdota
más.
Lo que no lo es tanto, es la temática de su tesis y el valor de su trabajo. Su título es La teofanía del cielo en el comentario al Apocalipsis de Beato de Liébana de San Miguel de Escalada: estudio iconográfico-iconológico-teológico de Ap. 4-5. Este autor, también
conocido como Magius, vivió y realizó su obra en el s. VIII, en un
monasterio de Cantabria, cerca de los Picos de Europa. Se conocen
como “los Beatos” los manuscritos de los siglos X y XI, más o menos
abundantemente ilustrados, donde se copian el Apocalipsis de San
Juan y los Comentarios sobre este texto redactados por el Beato de
Liébana (ver wikipedia).
Recientemente, la prestigiosísima revista francesa Cahiers de civilisation médiévale, editada por el Centro de Estudios Superiores de
Civilización Medieval de Poitiers, ha publicado en su número 54 de
julio-setiembre 2011, un artículo de Ricardo en que presenta los
elementos centrales de sus hallazgos. Allí analiza las ilustraciones de Magius para la tercera Gran
Visión del Apocalipsis (Ap 4-5), tanto desde el punto de vista de la composición artística cuanto de la
teología vehiculada por sus imágenes. Son casi 49 páginas de texto, con las ilustraciones correspondientes, y un enorme aparato crítico (144 notas), que llama la atención por su riqueza y la variedad
de las fuentes consultadas, en un terreno en que la bibliografía que se pueda encontrar en el Uruguay es escasísima.
Es completamente fuera de lo común que revistas extranjeras, y sobre todo europeas, publiquen
trabajos de autores uruguayos en este campo de la iconografía y la teología. Por eso queríamos saludar este hecho que nos enorgullece y seguramente puede estimular a que otros se animen a emprender caminos de especialización en las ciencias sagradas aun en las condiciones precarias que son
muchas veces las nuestras. Y sin necesidad de poder contar con una dedicación de tiempo completo:
de hecho, Ricardo Ramos ha realizado su investigación sin haber dejado de lado su trabajo pastoral.
Por estas razones, y por el valor de su investigación deseábamos destacar este hecho en nuestra
sección de lecturas (a propósito: quien quiera conocer la obra de R. Ramos puede consultarla en la
biblioteca de la Facultad de Teología).
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CASI UN AÑO DE WEBEO
César Aguiar
Webear para CARTA OBSUR me ha enriquecido la vida. Y me ha ensanchado en buena medida la
mirada. He podido conocer muchas cosas que no sabía, y si me atengo exclusivamente a la navegación por páginas -¿puertos? ¿o puertas?- vinculadas de alguna manera con la peripecia cristiana, he
podido visitar, desde mi escritorio, la amplitud y la variedad de la iglesia de una manera que no
hubiera podido imaginar.
Si tuviera que elegir alguno, entre todos los webeos de este año, no estaría muy seguro por donde
rumbear. Entre otras razones, porque se me mezclan día a día los criterios de elección. Pero después
de haberme testeado a mi mismo con un pregunta sencilla -¿cuáles de las webs que comenté me
gustaría hoy volver a mirar, para ver cómo han evolucionado, qué novedades tienen y qué de nuevo
puedo decirles a los co-navegantes de OBSUR, eligiría dos páginas concretas y un campo “webático”
que me resultaron especialmente interesantes.
Las páginas refieren a grupos de iglesia. El campo “webatico” a la filosofía, y particularmente a la
filosofía uruguaya.
Comencemos por las páginas. La primera, probablemente porque es sin duda la más cercana a mis
propios intereses intelectuales, es la versión electrónica de la Revista Criterio,
www.revistacriterio.com.ar, argentina, vecina, contemporánea en muchos sentidos. Comenté Criterio en el número de agosto de nuestra CARTA OBSUR, y vuelvo a recomendarla con énfasis. Casi diría:
un intelectual católico uruguayo de la segunda década del siglo XXI tiene que leerla, porque su tema
no es la política intraeclesiástica –inmenso lago de Narciso, poco importante para los laicos-, sino la
experiencia de un grupo de laicos argentinos en la compleja, contradictoria, maravillosa y desafiante
sociedad moderna experimentada desde allende el río. Da gusto leer Criterio, cine, política, literatura, filosofía, pastoral, ética, modernidad, con una variedad temática que nos muestra la actual pobreza intelectual del laicado uruguayo. Uno puede diferir muchas veces con los autores y con la orientación de la revista, pero siempre debe admirar su apertura. En los últimos números, son realmente
interesantes aunque no siempre compartibles los artículos de Arturo Prins sobre política. Es una pena que en Uruguay no existan análisis similares, desde revistas explícitamente cristianas. (¿Nos
hemos castrado para hablar explícitamente de política entre cristianos?)
La segunda, tan estimulante como la anterior y también comentada oportunamente es
www.espaciolaical.org, la web-revista del Consejo Arquidiocesano de Laicos de La Habana. Una mirada diferente a la situación de Cuba, en la que los laicos vinculados a la página informan y opinan con
una libertad reconocible sobre una variedad amplísima de temas, que incluyen los congresos del
Partido Comunista, la relación con la colectividad cubana de Miami y el conjunto de la diáspora exilada, las nuevas políticas económicas de Raúl Castro, las oportunidades de reconciliación interna entre
los cubanos y múltiples de temas de interés histórico, artístico y cultural, con una mirada mucho más
amplia que la que acostumbramos compartir en nuestros propios ámbitos locales. Es posible conectarse con Espacio Laical y recibir regularmente informes que permiten ensanchar inmensamente la
perspectiva con que miramos a Cuba, sesgados como estamos por la información procubana o anticubana que interesadamente circula en la prensa local.
El espacio “webático”, finalmente, refiere a la filosofía en el Uruguay. En setiembre dediqué el “webeando” a una revisión de la presencia actual de la discusión de la filosofía uruguaya en la web, y me
quedé
bastante
contento
con
haber
encontrado
http://affu.atspace.org,
http://filosofíauruguaya.spruz.com y www.fhuce.edu.uy/public/actio, que daban cuenta de las actividades de la Asociación Filosófica del Uruguay, de la Red Filosófica Uruguaya y de la sección Filosofía
del la Facultad de Humanidades y Ciencias de UDELAR, que permitían seguir de cerca ni más ni
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menos que tres revistas como “Contexto”, “Ariel” y “Actio”. Conviene revisarlas, porque tienen novedades de interés. Pero además, conviene advertir: me había quedado corto. También hay que seguir de cerca páginas como http://proyectoarjé.blogspot.com, una “comunidad interdisciplinaria”
estimulada por Pablo Romero y esencialmente preocupada por los filosofía, a partir de la cual circula
una cuarta revista, la Revista Arjé. De forma tal que, a quien le interese la actividad de los filósofos en
Uruguay, tiene en la web un buen lugar para seguirla de cerca y, si quiere, sumarse a su discusión.
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