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“Qué difícil es comprender mirando
desde afuera todo lo que encierra
cada rostro de nuestro pueblo”
Monseñor Enrique Angelelli,
Obispo de la Rioja
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Presentación
Escribo estas líneas recordando al Padre Orlando Yorio respondiendo a un pedido de Silvia y Eduardo y con la anuencia
cordial del Padre Obispo Esteban Laxague.
El querido e inolvidable Padre Orlando Yorio no necesita
presentación alguna para la mayoría de la feligresía de la Diócesis de Viedma, al menos para de mediana edad en adelante…
Sin embargo aprovecho el pedido de Silvia y Eduardo que me
dan la oportunidad de expresar mi admiración, afecto fraterno
y agradecimiento para con el querido Orlando.
Mi admiración y hasta cierta veneración.
He admirado su lucidez y profundidad teológica unida a una
constante actitud de bondad y servicio de buen pastor.
Cuando supe de la persecución sufrida por Fe y amor a Jesucristo en entrega generosa a los más pobres y marginados, lo
he considerado un mártir que seguía conviviendo entre nosotros en forma silenciosa y humilde. Jamás hizo alarde del cruel
cautiverio sufrido.
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Su estadía entre nosotros durante unos años que el agradecía
de corazón, siempre la consideré un regalo pastoral para la
diócesis de Viedma y para mí, Obispo, una valiosa, sabia y fraternal colaboración pastoral.
Convivir con Orlando en el Obispado de Viedma fue la experiencia inolvidable de hacer realidad una comunidad orante
-alegre- con gran densidad humana -bañada con gracia de lo
Alto- Hasta la diversidad de opiniones nos servía para dialogar
creciendo en amistad fraterna.
Por eso que agradezco al Padre Dios haber conocido y convivido unos años con Orlando Yorio y a los que lo conocieron
les aconsejo refrescar sus enseñanzas recopiladas en el Libro:
“Desde los Pobres a todos” que les ofrecen y a los que no lo
han conocido recomiendo sus escritos para encontrar una lectura que los aliente en el compromiso bautismal de ser fieles
discípulos de Jesús. Su enseñanza estuvo impregnada del Evangelio del Señor Jesús.

Miguel Esteban Hesayne
Obispo emérito de Viedma

Año 2014
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Prólogo
Para mí es un gusto poder presentar a los lectores de Ediciones
Didascalia estas reflexiones pastorales del P. Orlando Yorio. Tenemos
que agradecer al matrimonio Silvia Liaudat y Eduardo Caram que
se han dedicado a preparar estas páginas con el cariño y la estrecha
amistad que siempre cultivaron con Orlando. El lector encontrará
en ellas la transcripción de varias charlas hechas por Orlando en la
Escuela de Ministerios del Obispado de la diócesis de Viedma
durante los años 1992 y 1993.
Mi primer encuentro con el P. Yorio tuvo lugar en Villa Allende
(Córdoba) con ocasión de la Primera Semana de Teología, allá por
el año 1970. Y después de un tiempo volvimos a encontrarnos con
ocasión de los Seminarios de Formación Teológica que se vinieron
haciendo en los meses de febrero de cada año. La presencia y el
aporte de Orlando en esos espacios de convivencia y reflexión fueron
siempre muy enriquecedores y respiraban la frescura y profundidad
de sus experiencias pastorales con los pequeños y los pobres.
No era su costumbre transmitirnos lo vivido en compañía del P. Jalics
durante los años de plomo. Pero recuerdo que en uno de los Seminarios
de Formación Teológica realizado en La Rioja (febrero de 1996), Orlando
nos compartió algo de esa experiencia dolorosa. Y lo hizo con una
actitud muy serena, y un tono que respiraba reconciliación y misericordia
hacia los que habían sido sus “carceleros” (si se los puede llamar así).
No me extiendo ahora en describir otros rasgos de su personalidad
porque al final de estas páginas nuestros lectores encontrarán un
artículo muy oportuno salido de la pluma del Prof. Oscar Campana.
En él se nos pinta con mucho acierto y profundidad la figura de
Orlando como Teólogo y como Pastor.
En cuanto al contenido de las presentes páginas hemos pensado,
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de acuerdo con Silvia y Eduardo, ayudar a su lectura con las observaciones que siguen:
Con respecto a la primera parte: “En relación al tema de MATRIMONIOS IRREGULARES, y teniendo en cuenta los contextos
sociales y culturales actuales que han cambiado mucho con respecto
a los tiempos de las charlas de Orlando Yorio (Años 1992/93), quisiéramos hacer referencia al caminar de la Iglesia sobre este tema hoy.
Basta que pensemos en la mayoría de las parejas que en la actualidad empiezan conviviendo, sin más. Realidad de la cultura juvenil
y adulta de hoy, como también el tema de relaciones prematrimoniales. Aun así, nos parece valioso y actual el Espíritu con el que
Orlando nos invita como agentes de pastoral a posicionarnos frente a los conflictos y realidades que se nos presentan. Espíritu de
escucha atenta y apertura ante nuestros hermanas/os que sufren
alguna situación de exclusión.
Para comprender mejor la distancia de contextos en el tema del
MATRIMONIO, les sugerimos querido lector que, si todavía no lo
conocen, consulten “INSTRUMENTUM LABORIS” preparado
para el próximo sínodo sobre la familia, que se realizará en el 2015
como resultado de la consulta hecha el año 2013 a todas las parroquias
e instituciones. Este material de consulta se llama: “LOS DESAFIOS
PASTORALES DE LA FAMILIA EN EL CONTEXTO DE LA
EVANGELIZACION --INSTRUMENTUM LABORIS”- nos parece que es amplio, muy realista y toca todos los temas.”
Con respecto a la segunda parte: es una síntesis cronológica de la
vida y obra del Padre Orlando Yorio que se elaboró a partir de documentos con que contábamos y un trabajo de investigación en internet,
para conseguir los lugares donde están publicados estos documentos,
agregando las direcciones en la web para poder buscarlos.
Con respecto a la tercera parte: compartimos el artículo del profe-
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sor Oscar Campana, publicado en la Editorial de la Revista Vida
Pastoral a 10 años de la partida de Orlando Yorio. Material que
sintetiza la profundidad de la vida de Orlando como Teólogo y
Pastor, y a modo de cierre compartimos un relato de Orlando sobre
un momento de su vida.
No me cabe duda que el presente trabajo que sale hoy a la luz,
encontrará la misma acogida favorable que ha tenido el libro titulado “Orlando Yorio: relatos de vida. Contemplando a Dios junto
al pobre” de Ediciones Didascalia 2011.
Pbro. Néstor José Gastaldi sdb.*
Posadas (Misiones) 30 de agosto de 2014

*Sacerdote salesiano, nacido en 1934, oriundo de la provincia de Santa Fe. Se
ordenó en Córdoba (1961) habiéndole impuesto las manos el Padre Obispo y
mártir Enrique Angelelli. Se doctoró en Teología en París (1968) con una tesis
sobre “La espiritualidad de los salmos en la Patrística de los primeros siglos”. Ha
dedicado su vida al servicio de animación pastoral en comunidades cristianas de
barrios marginados, primero en Zárate, luego en San Nicolás, Rosario, Resistencia y actualmente se encuentra en Posadas.
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Primera Parte
Temas tratados en la Escuela de Servicios y Ministerios de Viedma
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La primera parte de este libro es una recopilación de desgrabaciones
de charlas dadas en la Escuela de Servicios y Ministerios del Obispado
de Viedma, entre los años 1992 y 1993, respetando el estilo coloquial
de las mismas y en las que el Padre Orlando Yorio, sacerdote Licenciado
en Filosofía, en Teología Dogmática y Moral y Diplomado en Derecho
Canónico expresa a través de su corazón y sabiduría de pastor su
reflexión a partir de los documentos de la Iglesia ante diversos temas
planteados por los agentes de pastoral en ese momento.
La desgrabación estuvo a cargo de Eduardo Caram y el paso de la
lengua oral a la escrita fue trabajado por la Hna. Leonor Carabelli.
El material de estas charlas fue revisado en vida por el P. Orlando Yorio.

Desde los Pobres a todos/14

Pastoral familiar en situaciones difíciles
En el papelito que Uds. me pasaron preguntan sobre tres temas:
Trinidad, matrimonios irregulares y reencarnación. Después viene
una pregunta que está relacionada con el tema de irregulares: ¿es un
impedimento no estar casado por Iglesia, para realizar actividades
dentro de la comunidad cristiana?, ¿cuáles de ellas?
Voy a empezar por esta pregunta.
Se refieren a no estar casado por Iglesia. Y uno puede no estarlo o
porque uno no quiere casarse por Iglesia, o porque uno no puede.
En muchos casos podrían casarse, pero no quieren o uno de los dos
no quiere... A veces porque no quieren casarse, a veces porque se han
casado por civil y no quieren casarse por Iglesia. No pueden o porque
hay un casamiento anterior, o porque él ha sido cura primero. Son
los casos posibles. Lo más frecuente es que no quieran casarse, porque
uno de los dos o los dos han tenido un matrimonio anterior.
Pregunta -En el caso de haber sido cura ¿no se puede casar?
Orlando -No se puede casar a no ser que tenga un permiso
especial. Si tiene la dispensa del celibato, sí. Pero si no, no está libre
para casarse, al menos por la ley de la Iglesia.
Acá hay un documento que es el más completo hasta ahora y expresa
el pensamiento de la Iglesia sobre los problemas familiares; se llama
“La unión de la familia” en latín “Familiaris Consortio”, o sea La
Sociedad Familiar.
Ustedes saben que hubo una gran reunión de obispos en la que se
planteó toda una renovación de la Iglesia, que se llamó el Concilio
Vaticano II y que terminó en el año 1965. A partir de allí cada dos
o tres años se hace una reunión de obispos que representan a todos
los Episcopados del mundo. Las conferencias de obispos de cada
país, eligen alguno y lo mandan para esa reunión que se hace cada
dos o tres años sobre un tema especial. En el año 1980 se hizo una
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reunión con obispos de todo el mundo sobre el tema familia. Normalmente las conclusiones van al Papa y éste toma todo lo que le aconsejan
los obispos, lo que ellos han visto. Y después se hace un documento
como el que les mencioné, que es fruto de esa reunión.
Ellos le indican varias cosas al Papa, quién de eso toma lo que quiere,
pero en base a eso hace ese documento.
Con esto les quiero decir: esto es un documento hecho por el Papa.
Pero además recoge el pensamiento de todas las iglesias católicas del
mundo. Es decir que tiene un valor especial. Y hasta ahora es lo más
completo, sobre todo en los problemas familiares.
Lo que voy a decir no es mi pensamiento, sino que les estoy tratando
de compartir lo que en este momento está enseñando la Iglesia.
Les voy a leer del documento una primera cosa que hay que tener
en cuenta: “La atención de los casos familiares difíciles”.
Este título representa la pregunta de Ustedes y dice:
“Cuando uno va a atender a alguien que está en una situación así,
-irregular- es necesario un empeño pastoral, una actitud, que es todavía
más generoso, inteligente y prudente, a ejemplo del Buen Pastor, hacia
aquellas familias que muchas veces independientemente de la propia
voluntad tienen que afrontar situaciones objetivamente difíciles”.
Esto quiere decir que cuando a uno (yo cura, Uds. catequistas, que
están en la Iglesia o en una comunidad) le viene una persona que le
hace esta pregunta:
- “Yo no estoy casado por Iglesia ¿puedo realizar alguna actividad
dentro de la comunidad?”- lo primero que dice el documento es que
hay que tener una actitud generosa y hay que pensar cómo la atendería
Jesús a esta persona. ¿Entienden esto? Como que ya de entrada el
documento nos dice:
-Miren, aflojémonos. No nos pongamos duros. Si hay un hermano
nuestro que está en esa situación, si viene a consultarnos algo antes
que nada, pensemos ¿cómo trataría Jesús a alguien que está así?
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Este documento nos está diciendo: La Iglesia quisiera ser en este
momento lo más acogedora posible, porque se supone que de repente
en otro tiempo no hemos sido tan acogedores.
Cuando un documento, después de haber renegado mucho, insiste
en eso, como que en el fondo nos diría:
-“No hemos sido justos como comunidad cristiana y hemos sido
menos comprensivos”.
Como que la Iglesia nos pide que seamos más comprensivos de lo
que hemos sido hasta ahora.
Después, más adelante, cuando habla especialmente, -el título es:
“Divorciados casados de nuevo”- dice el Papa:
“En unión con el Sínodo, (o sea uniéndome a la unión de los
obispos), yo los aliento vivamente a los pastores y a toda la comunidad
de los cristianos para que ayuden a los divorciados, procurando con
mucho amor que no se consideren separados de la Iglesia. Pudiendo
y aun debiendo como bautizados participar en la vida de la iglesia,
exhórtenlos a que lean la Biblia, frecuenten la misa, a que sean perseverantes en la oración, a que participen en las obras de caridad y en
las iniciativas de la comunidad en favor de la justicia. A que eduquen
a sus hijos en la fe cristiana. A que cultiven su espíritu para implorar
día a día la gracia de Dios, que la Iglesia rece por ellos, los anime, se
presente como Madre misericordiosa y así los sostenga en la fe y en
la esperanza”. Y después dice: “La Iglesia, sin embargo, fundándose
en la Biblia, reafirma su práctica de no admitirlos a la comunión a
los divorciados que se casan otra vez”.
Una primera cosa es ésta, lo que dijo anteriormente y después pone
un límite que es la comunión. Con eso quiere decir que si el Papa hubiese
querido poner otro límite lo habría dicho expresamente: Si yo les digo:
“Miren Uds., acá siéntanse como en su casa. Si quieren agarrar algo,
siéntanse libres... eso sí no me toquen esos anteojos...”
Si yo les digo así, si digo una frase general, “Uds. hagan eso, agarren
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lo que quieran”, si hay una primera invitación a que participen y después les pongo una prohibición, significa que si yo hubiera querido
poner otra prohibición, la hubiera puesto. Que si yo quisiera que no
toquen aquellas plantitas, les diría: -“No toquen ni los anteojos ni
las plantitas”.
Significa que si el Papa quisiera que no fueran padrinos de bautismo
lo diría. Si no lo dice, pueden ser padrinos de bautismo. Y si no quisiera que fueran catequistas, lo diría.
Como que si da una cosa tan amplia, lo demás lo deja a juicio de la
comunidad, de la situación según las personas. Donde hay ya una
prohibición clara es en el caso de que se acerquen a la comunión.
Pero si hay que tratar de hacerlos sentir que pertenecen a la iglesia,
que participen en distintas obras y actividades, significa, quiere decir
que no hay una prohibición especial.
Hay una cosa más que quiero leer: “Los pastores, (los pastores soy
yo, pero también la comunidad), están obligados a discernir bien la
situación, porque hay diferencia entre los que sinceramente se han
esforzado por salvar el primer matrimonio y han sido abandonados
del todo injustamente”. Dice: “disciernan la situación”. Quiere decir
que no es un impedimento no estar casado por Iglesia. Cada caso es
distinto. No hay que meter a todos en la misma bolsa. Antes de
ponerle una etiqueta, hay que conocerlo.
Una cosa es cuando alguien que va de mujer en mujer o de hombre
en hombre.
Y otra cuando se trata de personas que se han unido y después de haber
tenido un fracaso, han hecho un matrimonio, un hogar, aunque no se
hayan casado. Y luchan, son fieles entre ellos, se ayudan, son felices,
tratan de hacer felices a los hijos que tienen. Parece que son situaciones
muy distintas: por eso para que una persona sea catequista o participe
de una manera u otra en la Iglesia, hay que ver, hay que discernir.
Pregunta -¿Puede ser catequista, coordinador de catequesis también?
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-También. Pero una cosa es una persona honesta, que está llevando
un hogar adelante, o alguien que trae padrinos para el bautismo. Y
otra cosa es alguien que abandona la mujer o los hijos y no les pasa
nada de dinero y se sabe que se fue con otra mujer por ahí, que está
cometiendo una injusticia. Y ahí sí, puede ser que la comunidad o el
sacerdote tengan que emplear un freno, porque esas cosas no se saben.
Otra cosa es alguien que está viviendo honradamente, que uno no
sabe bien qué ha pasado.
Si Uds. como parte de la comunidad tienen que considerar algo.
Supónganse que están a cargo de recibir a alguien como padrino en
un bautismo. Si los padres lo presentan y si es una persona honrada,
si no hay ningún escándalo. O si en la comunidad de Uds., lo tienen
que poner a cargo de coordinar una catequesis, lo tienen que integrar,
fíjense eso: si es alguien que está llevando honestamente su vida y si
es fiel al hogar que formó. Eso es un primer signo.
Intervención: Porque tampoco se puede estar explicando el
problema de cada uno, a todas las comunidades...
Orlando: El que está en una situación así tiene la obligación de ir
poniendo medios, en la medida que pueda para aclarar mejor. No
tiene por qué ir explicando a todos. Pero sí a algunos: al sacerdote, al
obispo o a alguien de la comunidad, que consulte su situación. Si se
le pregunta por qué no se casó en la Iglesia, no tiene por qué explicarle
a toda la comunidad. Ud. bautiza a sus chicos, quiere seguir adelante
como cristiano, ¿hay algún impedimento? Si no es así, sea coherente.
Supongan el caso de que no quieran casarse porque no quieren, les
tienen que hablar de los sacramentos, que hay una ley de la iglesia
que les pide se acerquen, a que se reconozca su matrimonio. Si Ud.
realmente con esa persona quiere que sea su esposo, su esposa, eso
pónganlo delante de Dios. Eso, alguien que sabe tiene que preguntárselo. Él tiene la obligación de ir poniendo los papelitos sobre la mesa,
de ser sincero, mientras va aclarando eso. Está bien darle un camino.
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Está bien dejarlo entrar a la Iglesia, dejarlo compartir, participar y
entonces facilitarle que consulte al que sabe, no al que no sabe. Que
vaya al cura que lo va a comprender, no al que no lo comprende.
Uds. tienen que ir avivándose, en el obispado tienen la obligación
de comprenderlos y tiene que haber alguien que entienda, y entonces,
si Uds. no están seguros lo traen o averiguan, le facilitan. Si la persona
les confía, porque a Uds. sí les cuenta su situación; Uds. consultan.
El límite que pone el Papa es el de la comunión. Dice: “No pueden
acercarse a la comunión”. Después de este documento, el Papa aprobó
un documento muy completo, que duró 17 años en hacerse, que es
lo que se llama el “Código de Derecho Canónico”. Existía uno anterior de 1917 y ahora en el año 1983, entró en vigencia uno nuevo
después de 17 años de consultas.
En este escrito, con leyes muy breves y precisas, ordena todo lo que
es la actividad ordinaria de la Iglesia, o sea los derechos, los deberes
que tiene cada bautizado, todo lo que es la catequesis, los sacramentos,
todo lo que es la organización de los obispados y las parroquias, todo
está aquí en este librito que se llama el Código.
Esto es lo que rige en la actualidad.
En un artículo, un canon, el Nº 915, condensa esa prohibición que
dice el Papa: “Para prohibir a alguien la comunión -es decir prohibirle
a un bautizado, que ya está preparado para tomar la comunión- se
necesita que esté en un pecado grave, manifiesto, obstinado y persistente”. O sea, que se necesita una seguridad de que esa persona
no tenga derecho a hacer lo que está haciendo, a reunirse con otros,
y que además esa persona no quiera poner los medios para averiguar
todo lo que dice la Iglesia. Está obstinado. Obstinado quiere decir:
“no quiere aflojar en lo suyo”.
Tienen que darse todas esas condiciones para que se le niegue la
comunión. Al principio yo les decía que cada caso es distinto, que
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cada situación es distinta, y entonces puede haber muchos casos en
que esa persona tiene derecho a hacer un nuevo hogar.
Porque de repente delante de la Iglesia, de la misma ley de la Iglesia,
puede ser que ese primer matrimonio no haya existido, o que él tenga
derecho a pedir que se rompa el vínculo matrimonial.
Normalmente los católicos no conocemos eso previo, entonces ahí
depende mucho de qué es lo que pasó antes. Y entonces, si eso no
está claro y la persona está viviendo honradamente; si quiere poner
medios para aclarar su situación y si ella tiene tranquilidad de conciencia delante de Dios y no le está haciendo injusticia a nadie, yo cura
no le prohíbo comulgar. Si está trabajando, el que trabaja tiene
derecho a alimentarse.
Trabajando significa: “poniéndole el cuerpo a la vida” para hacer
feliz a su compañero o a su compañera, para llevar adelante el hogar,
para “parar la olla”, en este tiempo de Menem, cosa que a muchos
les cuesta, para ser fiel a su hogar. Si no hay una injusticia, no le robó
el marido a otro. Si ha tenido otra casa y cumple con los hijos o con
lo que tenga que cumplir. Si no comete una injusticia con otro, si lo
anterior ya se acabó, está roto, no tiene arreglo, entonces esa persona
puede tener derecho a la comunión, aunque no haya podido todavía
arreglar las cosas delante de la Iglesia.
Porque una cosa muy importante aquí es ésta: el derecho al matrimonio
no es un derecho que da el Estado, ni es un derecho que da la Iglesia,
sino es un derecho natural. Es un derecho que lo da Dios directamente
a cada mujer y a cada hombre, y la Iglesia o el Estado lo que hacen
en las sociedades es regular, es ordenar el ejercicio de ese derecho.
Y una persona puede tener el derecho delante de Dios aunque el Estado o la Iglesia todavía no se lo puedan reconocer.
Si yo me casé con una mujer, con un hombre, que cuando me casé
no estaba capacitado para ser esposo o esposa, ese matrimonio no
vale. Tengo derecho a volver a casarme, y ese derecho está delante
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de Dios en conciencia. Aunque todavía yo no haya hecho un juicio
para que me lo reconozca el Estado o la Iglesia, el derecho está.
Entonces puede suceder que esa persona no haya arreglado sus cosas
y sobre todo delante de la Iglesia, porque a veces no hay conocimiento
de cómo son las cosas, porque no hay facilidad para consultar, porque
no hay tiempo, porque no se sabe. Porque en el Obispado hay mucho
trabajo, hay pocas personas que entiendan de esto, porque se necesita
tiempo, a veces de un poco de plata y no la tiene; pero sobre todo
porque no sabe. Esa persona no ha arreglado sus cosas, pero puede ser
que delante de Dios y en conciencia tenga derecho de volver a casarse.
Yo les diría una primera cosa: para ver si eso es así, que la persona
esté viviendo honestamente y con un hogar bien hecho, que no haya
una injusticia con otro y que cargue en la espalda con esa injusticia;
que está tranquilo en conciencia, que sepa de qué se trata. Cuando hay
gente que nos consulta así, es bueno que esté dispuesto a consultarnos.
Si es gente que les dice a Uds.:
-“Toman mis chicos la comunión, no pude arreglar las cosas, no pude
consultar con el padre” y Uds. saben que es una persona honesta,
pueden aconsejar:
-“Pídale disculpas a Dios”..., “cuando pueda, consulte mejor la
cosa”..., “no deje de acompañar a su hijo si usted cree”...
Por supuesto, siempre que puedan llevar antes a la persona a que aclare
sus cosas, háganlo, porque le va a hacer bien tener las cosas claras.
Se me ocurría sobre esto, para que tengan una idea, explicar un poquito mejor la situación de cómo la Iglesia entiende las posibilidades
de divorcio o nulidad de matrimonio y cuáles son las dificultades;
cómo es la concepción de la Iglesia respecto a la indisolubilidad del
matrimonio; qué condiciones se requieren, así, de una manera general.
-Intervención: Sería interesante que nos hablara del caso de Carolina de Mónaco. A mí me preguntaron sobre esto en mi trabajo.
Bueno, eso es un caso, no sé, no he visto el expediente. De Julio
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Iglesias me acuerdo, en este caso era “condición de futuro”. Eso es
una avivada. Cuando hay condición de futuro el matrimonio es nulo.
-Pregunta: ¿Cómo se entiende eso?
-Si yo me caso con Fulana que es artista, suponte, y me caso con
la condición de que ella no vaya a hacer más de dos giras al año. Yo
no puedo casarme con una condición para más adelante (condición
de futuro); yo me puedo casar poniendo una condición presente,
por ejemplo: me caso con vos si sos la “Reina de Inglaterra”, si no, no
es válido el matrimonio, o sea que en presente, si sos ahora. Pero no
me puedo casar por ninguna condición que se va a cumplir después.
-Pregunta: ¿Es como si se casara por contrato?
-El casamiento es un contrato también. Jurídicamente es un contrato muy especial. Lo que hace el casamiento es el consentimiento
de cada uno. Para la Iglesia y también para el derecho civil no hay
casamiento hasta que los dos han dicho: “Yo quiero que vos sea mi
esposo y que vos sea mi esposa”. Eso es lo que hace el casamiento.
Una vez que han dicho eso -libremente y guardando las formas -la
Iglesia pone que eso se haga delante del párroco, y el Estado que eso
se haga delante de un Registro Civil, es la obligación.
Pero delante de Dios, delante del derecho natural, diríamos lo que
hace el matrimonio es hacer ese contrato, pero que es un contrato
muy especial, de manera que en ese contrato, si yo pongo una
condición para el futuro, no existió, para la Iglesia es inválido.
-Pregunta: ¿Estaríamos hablando de un contrato espiritual dice usted?
-No, es un contrato espiritual y material, es un contrato entre un
hombre y una mujer que forman una sociedad para toda la vida, que
está destinada a la realización personal de ellos dos, a la procreación
y educación de los hijos que vayan teniendo.
-Pregunta: ¿En el caso de Julio Iglesias, es una falla?
-Una condición de futuro, o sea, había puesto bajo escribano la
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condición de que él no hiciera tantas giras, creo. No sé qué arreglaron...
-Pregunta: ¿Eso lo conocía la Iglesia?
-No, no lo conocía. Si lo hubiera conocido, hubiese tenido la obligación de no casarlos. Pero como estaba eso hacía que el matrimonio
fuera inválido, eso hace que en realidad el consentimiento no exista.
Si alguien se casa con esa condición de futuro, en realidad no quiere
casarse, dice la Iglesia. En el caso de él habían hecho ese documento
ante un escribano. Eso es lo que tengo entendido yo. Y de Carolina
de Mónaco no me acuerdo. De todas maneras, en alguna de las cosas
que yo les diré, en alguna de ellas cayó Carolina.
Hay algunas condiciones especiales que tiene el matrimonio por
Iglesia. Por ejemplo, para la Iglesia, el matrimonio es entre varón y
mujer. Hay países en los que se reconoce el matrimonio entre varón
y varón o entre mujer y mujer; Inglaterra, Suecia, en muchos países
de Europa se reconoce. Para la Iglesia el matrimonio tiene que ser
entre un varón y una mujer. Si no, no hay matrimonio. No admite
matrimonio entre homosexuales.
La Iglesia tampoco admite que uno se pueda casar con muchas, ni
una se pueda casar con muchos. Una se casó con un hombre y tiene
que ser fiel a ese hombre. Uno se casó con una mujer y tiene que ser
fiel a esa mujer. La Iglesia no admite la poligamia ni la poliandria.
Cuando alguien se casa con una mujer, se compromete a ser esposo
de esa mujer y no puedo ser a la vez esposo de otra.
El matrimonio tiene que ser entre varón y mujer, uno con una y
además indisoluble. O sea que tiene que permanecer en el tiempo, no
se puede romper.
Sin embargo, esto de que no se puede romper admite excepciones
cuando hay problemas especiales.
En primer lugar cuando hay problemas graves en la pareja, la Iglesia
admite que se puedan separar, que el obispo incluso desde el obispado
pueda dar un decreto de separación, donde le quita la obligación de-
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lante de Dios de que la persona tenga que cohabitar y darle las cosas
que le regaló. Así como hay separación civil y separación de bienes,
la Iglesia admite que cuando hay razones graves se puedan separar.
Entonces existe separación.
La otra cosa que existe es, en que determinados casos la Iglesia
rompa el vínculo matrimonial, divorcie.
En otros casos no puede divorciar pero tiene otro tipo de trámites
que es lo que se llama nulidad del matrimonio. Existe un trámite delante de la Iglesia que puede romper el matrimonio y otro que puede
decir: aquí no hubo matrimonio, este matrimonio no existió (como
lo de Julio Iglesias).
Una cosa es que diga: “este matrimonio existe pero lo rompo porque
hay razones para romperlo” y otra cosa es que diga: “aquí no hubo
consentimiento, entonces no hubo matrimonio”.
Es muy importante, no desde el aspecto jurídico sino de cómo tratar
la situación del punto de vista pastoral, cuando hay un problema en
una pareja matrimonial, el darse cuenta, distinguir cuándo es una
crisis, de cuando es algo que no va más. Esa distinción es muy importante y a veces no se ve enseguida. Porque en una crisis, uno puede
apurarse y romper algo que vale mucho. Si es algo que no va más,
uno puede correr el peligro de “hacerles dar la cabeza contra la pared”.
Se puede romper algo que vale mucho y después no se lo va a arreglar.
Y voy a llorar toda la vida, porque rompí algo que me hacía feliz.
Dados los líos de la vida moderna, a veces se puede entrar en crisis
muy seria, pero con paciencia, se puede arreglar y recuperar algo
que es difícil.
Yo puedo tratar de llevar artificialmente algo que no va a andar y
con eso puedo estar destruyéndome yo y destruyendo al otro. ¿Ven
la diferencia? Eso no es fácil.
En este momento la ley de divorcio argentina es bastante pasable.
Pero la debilidad está en que tienen que haber audiencias delante del
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juez, para que él estime si hay causas o no para divorciar. Y entonces
los jueces tienen que estar preparados para eso. Y en este momento
hay jueces que hacen el divorcio muy rápido: o no les interesa ponerse
al tanto, o no saben; o no les interesa ponerse a mirar si es una crisis
o si realmente ahí la cosa no va más. Si ellos no lo hicieron por otro
lado, si no se hicieron ayudar por un amigo o por un profesional,
hay muchos jueces, quizás la mayoría en este momento en la
Argentina, que no se ocupan de este aspecto.
Tipos de crisis y divorcio
-Pregunta: ¿Hay que diferenciar lo que es crisis de lo que es divorcio?
-Divorcio es un acto jurídico que rompe el matrimonio. Cuando
hay una pareja de casados que están con un serio problema y se quieren
separar o romper su matrimonio, hay que fijarse bien si es una crisis
-que puede ser pasajera- o si es una cosa que no va más. Porque si
una crisis pasajera hay que ayudarles a tener paciencia y si es algo que
no va más, no hay que forzarlos a que lleven adelante algo que les va
a hacer mal. Son dos actitudes distintas.
Una de las cosas que es clave, es ésta: donde empieza a haber falta de
respeto, ahí hay que aconsejar que estas faltas se frenen. Si no se pueden
frenar, que se separen. Faltas de respeto son: violencias morales,
violencias físicas. Uno puede admitir que haya faltas de respeto, algunas
veces. Pero si son demasiado seguidas, si no se puedan frenar y van
en aumento, ahí es donde uno dice: ¡no!, no permita esto. O pone los
medios para frenar esto, o si no hay medios, por ahora, separación;
comiencen a separarse de hecho. Pero a eso hay que poner freno, hay
que poner freno a aquellas cosas que destruyen a las personas.
Si a Uds. les piden consejo, una pregunta (para hacer) es: ¿Uds. han
sido felices alguna vez? Si han sido felices, sobre todo al principio,
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hay que andar con mucho cuidado. Donde hubo verdadera felicidad
ahí pudo haber fuego, y a veces es cuestión de “soplar las cenizas”,
Y ahí es donde viene la paciencia.
Lo que no hay que permitir es que haya faltas de respeto graves y
continuadas. Que cada tanto haya faltas de respeto, bueno. Pero que
la cosa continúe así, no. Vean de poner un freno a eso. Y si no pueden,
entonces, sepárense por un tiempo, conversen de otra manera; pongan
medios. A veces las parejas no saben cómo ponerlos, no saben consultar
con un psicólogo, un cura, un amigo. No saben a veces tomar distancia.
Y la otra cosa es: algo que no va más, no hay que forzarlo.
Ahí es donde yo les decía que cuando hay dificultades graves y
generalmente se ve que la cosa no va, lo mejor es consultar al obispado.
Así como uno se separa por civil, a un cristiano, la Iglesia le reconoce
que pueda separarse. Si realmente la cosa no va, sobre todo cuando
hay peligro de daño para las personas -daño moral sobre todo- cuando
es una relación que normalmente no es feliz -y eso ya es un dato que
no sean felices- eso también se pasa a los hijos.
Es importante que busquen la felicidad, porque cuando es imposible
ser felices juntos, la Iglesia reconoce que se puedan separar y puedan
seguir comulgando. Incluso eso lo puede ratificar delante del vicario,
delante del obispo: reconocer la separación. Y si puede probar, mostrar,
con algún testigo, que han puesto los medios, que realmente las cosas
no pueden arreglarse y que hay un daño para las personas, más allá
que el matrimonio sea válido. Eso se puede hacer. Es un primer
trámite oficial. Otro trámite es la ruptura del vínculo matrimonial.
El matrimonio es un contrato especial. Es algo inventado por Dios
en la naturaleza humana. Es algo especial. Pero cuando ese contrato
lo hacen dos personas que están bautizadas, además de estar ese contrato, hay una presencia muy especial de Jesús que se llama
sacramento. Cuando los dos que hacen ese consentimiento están
bautizados, ahí además de haber un convenio natural que se llama
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matrimonio, hay una presencia especial de Jesús Resucitado, igual
a la de la misa, a la del bautismo y por eso entre bautizados eso se
llama sacramento.
Puede haber matrimonio por la Iglesia y no haber sacramento,
porque uno de los dos no está bautizado. Supónganse: yo, bautizado
me enamoro‚ de una judía y la judía se enamora de mí. Queremos
casarnos. Y como soy católico quiero que la Iglesia me acepte, me reconozca ese matrimonio. La judía no tiene por qué bautizarse. Quiere
seguir siendo judía. Pero como el matrimonio es un derecho natural,
la Iglesia me tiene que reconocer a mí el derecho a casarme con la
mujer con quien quiero y tiene que reconocerle a ella por ser mujer,
el derecho de casarse con el hombre que quiera.
La Iglesia me va a casar. Nada más que ahí no hay sacramento, porque ella no está bautizada. Pero hay casamiento por Iglesia.
Puede que yo sea judío y ella sea judía también y nos casamos por
la Iglesia judía y después yo la largue a ella y me quiera casar con una
católica. La Iglesia católica me va a decir: -Usted tiene ese matrimonio
que hizo en la Iglesia judía. No es sacramento para nosotros, pero
no se puede casar por la Iglesia católica, a no ser que usted rompa
aquello que hizo.
La Iglesia reconoce matrimonios, que no son sacramento porque uno
de los dos, o los dos no están bautizados. Reconoce los matrimonios
naturales y cuando los dos están bautizados, además de ser matrimonio
natural es un sacramento, porque los dos están bautizados.
Como que para la Iglesia hay un poquito de diferencia cuando va a
tener que considerar la posibilidad de ruptura en uno o en otro caso. La
Iglesia va a considerar que tiene más firmeza donde hay sacramento. Va
a ser más difícil disolver ese matrimonio donde los dos están bautizados.
Cuando el matrimonio es entre dos personas y una de las dos no está
bautizada, a ese matrimonio por Iglesia, si tiene dificultades graves, la
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Iglesia lo divorcia. Llamo divorciar a romper el vínculo existente. Hay
un matrimonio (supónganse yo me casé con esta judía) pero la cosa
no va. La Iglesia católica admite que hubo un verdadero matrimonio;
si yo pruebo con testigos que la cosa no va, la Iglesia me divorcia.
También la Iglesia divorcia cuando el matrimonio es entre bautizados:
un bautizado se casó con una bautizada, “con todas las de la ley”.
Pero surge una dificultad grave cuando el matrimonio todavía no se
consumó. No se consumó significa que tiene que haber habido después
del matrimonio, (después no antes), un acto conyugal hecho bien,
física y moralmente. Físicamente significa que por lo menos debe
haber penetrado el miembro masculino dentro de la vagina de la mujer y haber eyaculado semen. Y eso tiene que haber sido hecho con
libertad, de una manera humana.
Si no se cumplen todas esas condiciones, todavía no ha habido consumación del matrimonio, y si antes de que esto ocurra hay dificultades
graves, ahí la Iglesia divorcia. En este caso el que divorcia es el Papa.
No son casos raros. Hay muchos de estos. La vez pasada tuve un
caso en que hubo una convivencia de cuatro años. Pude probar que
no había consumación. Parece difícil, pero hay testigos, médicos.
Después de una convivencia de cuatro años, personas muy católicas
que querían llevar la cosa adelante, después de haber hecho ellos
muchos actos conyugales pero nunca llegaron a cumplir con todas
las condiciones y eso se pudo probar. A veces hay hijos. Hay acto conyugal, se lo ha hecho a medias. La persona habría podido quedar
embarazada. Pero si se prueba que no hubo consumación y que además
hay una dificultad muy grave que hace que la pareja no pueda seguir
adelante por incompatibilidad, la Iglesia divorcia.
Eso no es un juicio. Es una especie de sumario que se hace en el
mismo lugar, en el mismo país y se manda a la Santa Sede. Cuando
está bien hecho -yo he tenido un caso en Quilmes y otro caso en
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Viedma- la resolución es rapidísima. En dos o tres meses se resuelven
casos parecidos. Yo lo mandé de acá en septiembre y en noviembre
ya habían resuelto.
La Iglesia divorcia cuando hay una dificultad muy grave, cuando se
prueba que la sociedad conyugal no va adelante, que no pueden ser
felices. Y además cuando uno de los dos no estaba bautizado o sea
cuando no hay sacramento, o cuando habiéndolo, todavía no se
consumó el matrimonio.
Cuando hay sacramento o sea que están los dos bautizados y cuando
ha habido consumación: el acto conyugal bien hecho física y moralmente, ahí es donde la Iglesia no divorcia. No por razones de derecho
natural, o sea por razones que no se pueden probar con el simple
derecho, sino con razones de la Biblia, de práctica de la Iglesia. Al
menos hasta ahora, son razones fundamentalmente teológicas: los
dos bautizados son un símbolo de la unión entre Cristo y la Iglesia:
Por eso la Iglesia es más dura en eso. Ahí no divorcia nunca, no ha
roto matrimonio. Ese es el caso de muchos cristianos.
Aquí, lo que sí ha impuesto la justicia de la Iglesia, es un desarrollo
muy amplio de poder comprender cuando el matrimonio no existió,
o sea cuando ese matrimonio fue nulo. Hay muchos más casos de lo
que parece.
Muchos matrimonios no funcionan porque fueron nulos desde el
principio.
La Iglesia admite -y eso sí está muy desarrollado- lo que se llama
reconocer la nulidad, la no existencia del matrimonio. Al menos
hasta ahora.
Yo quisiera también hablarles del derecho cristiano pero de otras
iglesias, porque también puede en algún momento ser interesante,
y además, porque cuestiona a la Iglesia católica.
En los casos en que la dificultad matrimonial es seria y aparezca en
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personas que los dos están bautizados y que se casaron por Iglesia,
es decir, en casos donde hay sacramento, -y así como está ahora la
situación- la Iglesia habla de nulidad.
Causas para la nulidad de un matrimonio
-Pregunta: ¿Cuáles son las causas para que un matrimonio sea nulo?
-Hay dos causas muy importantes: una es la falta de libertad. Y
la otra son las enfermedades de tipo psicológico.
Primera causa: cuando se prueba que la persona dio el consentimiento
con una libertad influida, con una libertad no suficiente. Ahí se
concede la nulidad.
Un caso típico al menos hasta hace un tiempo atrás en la Argentina
-y todavía uno encuentra gente grande a quien le ha pasado eso-, es
cuando alguien se casó por “temor reverencial”, cuando el papá, la
mamá, el tío, el cura, el padrino, dijo seriamente que se casaran.
Supónganse: un caso muy típico, y en el que hay que tener mucho
cuidado. Están de novios, quieren casarse, pero ella quedó embarazada
antes de tiempo. Y entonces ahí viene el apuro. De repente se quieren
mucho, están de novios, quieren formar un hogar, pero todavía no
querían casarse. Como ella está embarazada, (existe) la presión en la
familia, de ella o de él; ésa es una primera limitación. Si hubo algo así:
- “No quiero casarme”
- “Mijita se deja de joder”
Si uno prueba que hubo algo así, eso basta para hacer nulo el matrimonio, sobre todo si es de gente joven.
-Pregunta: ¿Distinto sería si esperan la llegada del hijo y después se
casan?
-El asunto clave es lo de la libertad. Porque no solamente para
casarse hay que estar muy libre, no solamente el hecho jurídico, sino
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que dos personas se pueden querer muchísimo, pero si en ese momento
uno las apura, generalmente eso es un venenito que joroba todo.
Muchas veces, una falta de libertad en el momento de casarse, aunque
se quieran, arruina un amor verdadero.
El matrimonio es algo muy especial, Santo Tomás dice: “Se necesita
ser más libre para casarse, que para ir al infierno”. “Se necesita más
libertad para casarse, que para cometer un pecado mortal”.
Con esto les quiero decir: esa es una de las causas para declarar nulo
un matrimonio.
A mí me han tocado de esos casos. Se encuentran personas que han
formado un nuevo hogar porque el otro no anduvo. Uno empieza a
dudar sobre todo entre gente sencilla del campo, por ejemplo donde
la autoridad del padre o la madre eran muy fuertes, donde la persona
estaba muy joven y se tuvo que casar y ahí realmente hubo una presión
y después el matrimonio no anduvo, porque la persona se casó a
disgusto, insegura; y eso jorobó el acto conyugal y eso jorobó la
felicidad, creó desconfianza.
Por eso cuando uno está en un despacho parroquial para recibir
novios, el caso de la chica embarazada, es el caso en el que hay que
andar con más cuidado, donde hay que afinar más la cosa y ver bien
si son libres o no. El cura tiene obligación, una vez que se da cuenta,
de investigar la libertad de ellos, que no se debe presionar. Que
cumplan con sus deberes de padres, pero casarse es distinto. El hijo
no es un “poxipol”. El casamiento es entre un hombre y una mujer
y eso no lo puede suplir nadie, ni diez mil hijos, ni Dios. Eso es
doctrina de la Iglesia.
Segunda causa: son muy comunes las enfermedades de tipo psicológico. Entre estas, sobre todo hay dos grandes tipos, las que afectan
más lo sexual, el acto conyugal, y las enfermedades de tipo psicológico
que afectan más la responsabilidad.
Que afectan lo sexual: son aquellas que tienen alguna relación con
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la impotencia; en la mujer el vaginismo, la frigidez; en el hombre la
eyaculación precoz. Es lo más común dentro de este tipo de enfermedades. Que a veces también esto, es lo que produce o puede producir
las no consumaciones, o consumaciones a medias. Pero a veces gente
con esta enfermedad, puede consumar bien, pero no puede responder
a lo que significa la obligación de un esposo y de una esposa, de tener
un trato conyugal habitual más o menos formal.
Son enfermedades generalmente curables; pero se necesita querer
curarse y en dos años se arruina un matrimonio cuando ninguno de
los dos o el enfermo no quiere curarse.
Son enfermedades que impiden que el acto sexual se pueda hacer del
todo bien. Tienen su origen generalmente en problemas de la niñez y
en una mala educación sexual. Una madre muy absorbente por ejemplo
puede crearle al hombre esa especie de culpabilidad, cuando se va a
acostar con otra mujer (que no es la madre) y todo esto es inconsciente.
A mí me ha pasado, por ejemplo, conseguir un divorcio y que después
de eso el hombre se curara. Fue tan fuerte el shock, que se decidió ir
a ver un psicólogo y se curó. Era un matrimonio bien hecho, ellos se
habían querido, pero él estaba enfermo.
Otro caso: la mujer a la que violaron de chica. Eso no se curó bien
y le quedó aversión, le quedó una frialdad, o un endurecimiento en
la vagina. Esas cosas son curables, pero hay que curarlas rápido.
El otro tipo de enfermedades psicológicas es el de las que afectan
la responsabilidad. Para poder casarse hay que tener “un mínimo”
de capacidad de amistad heterosexual, de poder tratar a una mujer
como mujer y a un hombre como hombre, con cierto cariño. Un mínimo de capacidad de diálogo, un mínimo de trabajo en equipo, un
mínimo de capacidad de criar los hijos y un mínimo de administración.
Si ese mínimo de capacidad no está, no se puede ser esposo o esposa
y el matrimonio es nulo.
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Normalmente eso viene por enfermedades psicológicas de distinto
tipo. Si es una esquizofrenia, anula el matrimonio. Pero hay otras
psicopatías en donde la persona puede casarse, pero depende de la
proporción en que la afecta. O las adiciones a drogas; un alcohólico,
un drogadicto puede casarse, pero depende de la proporción. Si el
alcoholismo lo lleva a maltratar al cónyuge, a no cumplir con sus
hijos, entonces ese matrimonio es nulo.
O la homosexualidad, dentro de las enfermedades sexuales. Alguien
que tiene tendencia homosexual puede casarse, pero si no domina
la homosexualidad ese matrimonio es nulo, porque no puede cumplir
con algo elemental que es la fidelidad.
Ahí está lo de la proporción, sabiendo que las enfermedades tienen
su evolución. De repente éste es alcohólico; cuando se casó no aparecía la cosa. Pero después, con los años fue apareciendo. El
alcoholismo ya estaba. Y si se prueba que ese alcoholismo destruye
el matrimonio, éste es nulo.
Para esto hay que hacer juicio en un tribunal eclesiástico y hay que
probarlo. Normalmente la mejor prueba son testigos. A veces se
puede hacer, a veces no se puede hacer.
De todas maneras, en el matrimonio hay algo fundamental, que es
la persona y Dios, porque es un derecho natural. A mí me puede haber
pasado eso y no lo puedo probar, porque no tengo tiempo o no tengo
plata, o se murieron los testigos. Pero delante de Dios yo tengo derecho.
Moralmente yo puedo saber que mi matrimonio no existió, aunque
no lo pueda probar, ni pueda arreglar los papeles. Y eso me da derecho
a la comunión. Y además me da derecho a la tranquilidad de conciencia.
Por eso a veces es tan importante aclarar la situación, independientemente de que después se pueda hacer el trámite o no.
Hay alguna otra cosa: “el dolo”. Ocultar algo que es muy importante.
Por ejemplo: a ella la vaciaron, le sacaron los ovarios o le sacaron el
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útero. Es capaz para hacer el matrimonio, porque puede por la vagina
hacer el acto conyugal. Se casa pero sin decirle a él que no puede tener
hijos. Y lo sabía antes. Entonces ese matrimonio es nulo.
O por ejemplo, él es milico y torturó al papá de ella o al hermano
y lo sabe y no se lo dijo.
Ella, después de casada se entera. Ese matrimonio es nulo, si ellos
lo quieren anular.
Si no lo quieren anular nadie puede pedir la nulidad de un matrimonio
desde afuera. Pero si hay una cosa grave que puede afectar el matrimonio
y uno de los dos (sabiéndolo) lo ocultó, no lo dijo, eso anula todo.
Esto les decía para que se den cuenta, que la Iglesia habla de indisolubilidad pero eso tiene sus grados. Por un lado en la Iglesia hay
divorcio y por otro, aún en el caso del sacramento consumado, que
es el caso más estricto, existe la posibilidad de comprender todas
estas situaciones de nulidad.
Es muy complejo esto, porque las relaciones matrimoniales para
comprenderlas hay que ir a lo concreto. Y hay muchos datos que a
veces vienen de la psicología sexual y muchos datos jurídicos, para
poder entender el caso.
Pero esto que les he dicho es para que Uds. sepan que hay desde la Iglesia
una comprensión del problema desde su punto de vista, por supuesto.
El derecho argentino, les decía que es -para mí- bastante pasable, y que
el problema está más bien en que los jueces sepan aplicar bien la cosa.
La Iglesia considera que no es moral el divorcio decidido solamente
por los cónyuges. Como que son libres para casarse, pero no son libres para deshacer eso por sí solos, sino que tiene que venir una
autoridad a decir que hay razones o no. Eso en la ley argentina está,
pero el problema es la aplicación: que los jueces a veces, la aplican
muy rápidamente sin ponerle medios.
-Pregunta: ¿Entonces sí pueden participar en la Iglesia y pueden
asistir a la entrevista pastoral y todo eso, sin que se sientan “fuera de
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foco”?
-En estos casos yo les decía también, que un elemento importante
es ir sabiendo, ir teniendo una mínima educación sobre esto. Nosotros
y también los obispos. Porque hay un atraso y sobre todo en la Iglesia
Argentina que, al menos desde sus cabezas, es un poco cerrada,
conservadora diríamos, un poco atrasada.
Fíjense la forma cómo se manejó lo del divorcio acá. Se manejó mal,
de una manera muy temerosa de parte de los líderes de la Iglesia. No
se aprovechó para hacer una enseñanza de la doctrina sobre cómo
la Iglesia considera los problemas en una pareja. Más bien se fue a
una actitud demasiado defensiva. Se nos puso en la disyuntiva de
decir: “divorcio o no divorcio”.
A mí me parece que en la Iglesia Argentina estuvimos muy cerrados,
muy duros. Y que tendríamos que haber aprovechado para hacer conocer mejor lo que es la justicia de la Iglesia, frente a los problemas
matrimoniales y el verdadero sentido de la indisolubilidad del matrimonio. Pero eso no se hizo y existe eso de “meter en la misma bolsa”
todos los casos, lo cual es contrario a la doctrina de la Iglesia.
Cuando Uds. tienen un problema tienen que saber, que hay sacerdotes
que no se manejan bien en este tema. Y a veces por inseguridad tratan
incomprensivamente a las personas. Entonces, ayuden a que esas
personas consulten a quien las pueda comprender.
Nadie puede dar una contestación inmediata, si no escuchó un rato
largo. Eso que dice aquí el documento del Papa: “Hay que hacer un
esfuerzo para comprender cada situación”, y nadie puede prohibir la
comunión simplemente por un solo dato.
A veces se les pone un freno a las parejas, que están en situaciones
difíciles y quieren participar en la comunidad y a veces cometemos
el error de decir que no, antes de informarnos...
Y además lo que decía ella: - “Yo que tengo un problema, supónganse
del matrimonio anterior, no tengo por qué andar explicando a toda
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la Iglesia y a toda la comunidad lo que es mío, íntimo”.
Tal vez yo he tenido que tratarme para poder seguir viviendo y ha
sido algo muy doloroso. Entonces, la Iglesia no me puede pedir nada.
A lo sumo me podrá pedir que yo consulte, en un ámbito de intimidad,
de secreto. La comunidad tiene que saber que si a mí me pasó algo
yo puedo estar en la Iglesia y me pueden reconsiderar.
A veces las mismas comunidades han sido demasiado duras. Por eso
les digo que hay algo de nuestra anterior educación en lo que tenemos
que discrepar, hay algo de sensibilidad distinta en lo religioso que
tenemos que poner, ayudarnos entre nosotros y ayudar a nuestro cura
y a nuestros obispos, también a eso.
Pero sepan -y por eso yo vine con documentos -que después de esto
ha habido en todo el mundo instrucciones de obispos para favorecer
una atención más comprensiva, más acogedora, más justa de la situación de matrimonios irregulares. Del año 1981 en adelante hay un
montón de documentos de los Obispos y de Episcopados (o sea de
grupos de Obispos) en favor de esto.
-Pregunta: ¿Qué diferencia hay entre la Iglesia Católica y la Iglesia
de rito Oriental, con respecto al matrimonio?
-Respecto de los ritos orientales, al menos, se puede ordenar sacerdote
a hombres casados. A un seminarista antes de ordenarlo le dicen: - “¿Vos
querés casarte? Apúrate, te casás primero, después te hacemos cura”.
No suelen casar a los sacerdotes, sino que se ordena sacerdote a casados. La persona tiene que estar estabilizada en su situación afectivosexual. Tiene que estar decidida o por el celibato o por el casamiento.
Y uno que estudia para sacerdote ya sabe, se busca su novia y se casa.
Después se hace sacerdote.
-Pregunta: ¿Pero a pesar de ser Oriental es Católica Apostólica Romana?
-Sí. No es otra Iglesia sino lo que cambia es el rito, es un rito oriental.
Lo otro, es lo de las Iglesias Orientales Cristianas no Católicas, o sea
Ortodoxas. Tienen una postura más amplia con respecto al divorcio.
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Ellos se basan en una interpretación de los textos del Evangelio de
San Mateo, donde Jesús dice:
“A no ser en caso de adulterio”. Ellos traducen así: que el hombre
no repudie, no le dé acta de divorcio a su mujer a no ser en caso de
adulterio. Ellos entienden que en caso de adulterio, aunque haya
sacramento, puede haber divorcio.
Caso de adulterio para ellos es toda gran injusticia. No sola y específicamente adulterio: cuando hay una injusticia muy grande, un abandono, o una cosa así, ellos conceden el divorcio.
Y tienen otra cosa más, que es la conveniencia pastoral: cuando hay
una conveniencia de Iglesia y este es el caso más común: personas
que se integran a una comunidad, que viven honestamente, que ya
pasó lo otro y ellos han constituido un hogar donde todo está muy
bien, entonces, por conveniencia del pueblo son aceptados. Son las
dos razones por las cuales ellos tienen una amplitud muy grande.
Un año antes de ese Sínodo de Obispos, esos obispos reunidos, uno
de los consejos que le dan al Papa, es que la Iglesia Católica mire la
doctrina y la práctica de las Iglesias Orientales no católicas, que la
reconsidere. Que piense un poco.
Son obispos de todo el mundo. Representantes oficiales. Ellos lo
dicen y se callan la boca y se lo dicen al Papa. De repente no lo andan
publicando, pero eso está escrito. El Papa no sé si a eso no lo tomó,
o lo mandó a una comisión. Como que ese es un punto en el que la
Iglesia Católica puede flexibilizarse más.
Como que hay la constancia de que un Sínodo de Obispos de todo
el mundo, que trató especialmente sobre la familia -el último que se
hizo- aconsejó al Papa que miremos lo que están haciendo los cristianos
no católicos de oriente.
-Intervención: Yo soy casado por civil y no me he casado por Iglesia,
me han dicho: “¿Vos hiciste la convivencia? ¿Cómo la vas a hacer si
no sos casado?”. Yo he sacado mi conclusión, de que si no me casé
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por Iglesia no es porque no hemos querido, somos un matrimonio,
creo, bien ordenado. Toda mi familia ha participado activamente en
la pastoral de la parroquia. Tenemos decidido casarnos, pero quizás
no lo hemos hecho porque estamos bien así, quizás no está bien. Lo
traigo aquí para charlarlo...
-O sea como que usted me viene a decir, -“Mire, yo en la vida he
ido andando y he hecho esto, que vale”. De repente la comunidad y
yo le podemos preguntar: -Bueno, pero ¿puede hacer esto otro, “a
su tranco”? El pedido de la Iglesia es bueno, vea si lo puede hacer.
Es pensamiento de la Iglesia que la relación entre esposos se ponga
delante de Dios. Entonces, más bien, como que la obligación suya
es de ir viendo “a su tranco”, dentro de lo que es el ritmo de su vida
y sus posibilidades, si esto lo puede terminar de arreglar dentro del
pensamiento de la Iglesia.
-Intervención: Usted sabe que lo que más miedo tenía es que venga
una persona y me haga esa pregunta a mí, estando en una comunidad.
-Y Ud. lo que puede contestar es: “yo estoy tratando de cumplir
la voluntad de Dios, llevando esto adelante y en esto también estoy
viendo...”. Ud. en este momento por ejemplo lo está poniendo delante
de la Iglesia. Está poniendo un medio. Y la Iglesia no tiene derecho
a ponerle el revólver en el pecho. Porque esto es algo que Dios respeta
y la Iglesia tiene la obligación de respetar: el camino de libertad que
Ud. está tomando con su esposa. Lo que le pueden decir es: “-¿Vos
consideraste eso?”.
-Intervención: Sí. Lo estoy considerando.
-Entonces no tienen derecho a decirle que no puede asistir a una
convivencia. Si Ud. está poniendo un montón de cosas que están de
acuerdo con Dios, la construcción de un hogar, la educación cristiana
de sus hijos, no se deje apurar. Eso sí, fíjese. Yo le dije, que el matrimonio lo hace el consentimiento. Usted por civil ya había consentido.
Dios eso lo vio. En realidad, si no fuera por un problema de una ley
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de la Iglesia, Ud. ya está casado, porque ahí hay un consentimiento
y eso es lo que hace falta. Lo que pasa que la Iglesia no ha sido testigo
oficial de ese consentimiento. Pero en realidad Ud. a su mujer la quiere como esposa. Los dos están bautizados, de manera que ahí, el
matrimonio está. Lo único que hay que hacer es que se reconozca
eso por parte de la Iglesia.
-Intervención: Cuando vas a bautizar a los chicos te dicen: “ Ya
es como que podrían casarse...”
-Yo he encontrado matrimonios nulos acá, por eso. Han traído al
hijo a bautizar y los han hecho casar ahí mismo. Son dos cosas distintas.
-Intervención: Depende de las comunidades. En algunas es
requisito indispensable estar casados para poder bautizar.
-Eso está mal.
Intervención: Lo que pasa que a veces no todos los sacerdotes lo
ven de la misma manera...
-Un papá, aunque sea budista, aunque sea ateo, aunque no esté
bautizado tiene derecho a pedir el bautismo de sus hijos, si se compromete a educarlos cristianamente. Y el cura tiene obligación de
bautizarlos si le consta eso. Si yo, que no estoy casado por Iglesia, no
estoy bautizado, quiero bautizar a mis hijos y doy garantías de que
los voy a educar, entonces me lo tiene que bautizar y si no lo bautiza
tengo derecho a protestar por esto. El cura puede negar el bautismo
por ignorancia, porque quiere asegurarse..., pero está mal, es injusto.
No está según la justicia de la Iglesia.
-Intervención: Respecto a eso en Viedma hay distintas opiniones...
-Pero ahí no es cuestión de opiniones. Por eso yo les dije: -“Esto
lo voy a leer, esto es el Código”. Les dije al principio: lo que les digo
no es lo que yo pienso necesariamente. Por ahí lo pienso también.
Pero les quiero informar lo que está en los documentos de la Iglesia.
Aquí no es cuestión de opinión. Es como si Ud. me dijera: “de Menem
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uno piensa que es presidente y otros no”. No es cuestión de opinión,
es cuestión si lo elegimos.
Uds. van a una Escuela de Ministerios. Están compartiendo, están
participando en la construcción de la Iglesia, me interesaba que sepan
los derechos que tienen y que tiene la gente.
Cuando ya en la Iglesia, hay un gran acuerdo y hay leyes bien fijadas
y sobre todo, cuando son en favor de la gente, cuando son para abrir,
no para frenar la vida, sino para animarla, hay que luchar para que
eso siga adelante. Pero sí, es cierto, en los curas hay posturas distintas.
-Pregunta: Supóngase que una pareja viene a bautizar un chico,
casados por civil y todo. Normalmente se da una planillita sobre el
por qué lo bautizan. Entonces el cura nos les dice: “Si Uds. quieren
vivir esa fe, ¿porque no lo aportan casándose?”, y nosotros nos negamos, ¿no es una contradicción a lo que yo estoy pidiendo?
-Está bien, pero que eso lo diga usted. Yo soy el que tengo que darme cuenta de mi contradicción o no, y libremente tengo que decir si
me caso por Iglesia; sino, la cosa no va. Yo como cura tengo la obligación de hacer notar de tal manera, que sepa que tiene derecho a
bautizar el chico, que yo lo acojo, lo recibo, para bautizar el chico.
Que el casamiento es algo que le dejo para que vaya pensando libremente. Entonces está en la manera que yo se lo diga y le haga notar que
estoy contento que venga a bautizar al chico, que lo recibo. No que se
lo diga corriéndolo. A los curas nos “tironean” con tanto trabajo, y
de repente es un problema a veces de carácter, que uno reaccione más
nervioso; es algo delicado, sobre todo con gente sencilla.
-Pregunta: ¿Los padrinos tienen que ser casados por la Iglesia?
-Eso lo expliqué al comienzo, no necesariamente. En los documentos
se señala que si son honestos, amigos de la familia, pueden ser padrinos.
-Pregunta: ¿Los padrinos deben tener una edad determinada?
-Pero basta anunciarlo. Con que tenga 14, 16 años, ya entienden,

Desde los Pobres a todos/41

el que bautiza puede dispensar la edad, el mismo que va a bautizar
puede ver si realmente hay razones, para que aunque sea un poco
más chico, 12 años, pueda apadrinar.
Pregunta: ¿Pueden bautizar un chiquito por Iglesia católica con
padrino de la Iglesia protestante?
Normalmente se pide que uno de los dos sea católico.
Pregunta: Pero ¿no es una confusión para el chico?
Se supone que es un padrino que lo quiere la familia. Si lo pide,
porque es amigo de la familia, se sabe que es una persona que tiene
interés en acompañar al chiquito al bautismo, que sabe qué es el bautismo. Legalmente si está en esas condiciones: que es una persona
honesta, la familia lo quiere, que es amigo, basta que haya uno católico, el otro puede ser protestante.
-Pregunta: ¿Cómo puede ser padrino alguien que no reconoce a
la Virgen María? Por un lado tiene a los papás que le están enseñando
la fe católica y creen en la Virgen y por otro tiene al padrino que le
dice que la Virgen no es Virgen, entonces hay una contradicción...
-Por ahí ese padrino va a ser prudente y no se lo va a decir. Yo
tengo amigos protestantes y no les voy a estar diciendo que la Virgen...
Tengo tantas cosas que puedo compartir, a veces más que con un
católico: los deseos de justicia, el amor a Cristo.
-Intervención: Yo a eso lo tengo claro, con todas las Iglesias debemos
charlar para ponernos de acuerdo, pero en este caso concreto...
-Si Ud. lo hace por el caso concreto, entonces aténgase al caso concreto.
-Intervención: El padrino es así, de cuestionar a la Virgen, porque
yo he charlado con él...
-Por ahí es una discusión con Ud. Ante la consulta yo le contesto
con la ley.
La ley viene a poner un límite, una pauta. Mire: la ley dice que tiene
derecho a un padrino protestante y entonces parta de allí. Partir de
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aquello a lo que tiene derecho. Para negarlo yo tengo que tener una
razón muy seria. Si no tengo pruebas suficientes, o sea, tiene que ser
una persona inmoral. Según dice el código, tengo que poner datos
muy serios en contra de esa persona, pero si no tengo pruebas suficientes, la ley está y hay que aplicarla.
Incluso eso viene porque hay todo un camino que las grandes Iglesias
han recorrido. Cuando uno habla de protestante habla de gente bautizada con seguridad. Si habla de Iglesias protestantes, uno sabe que
tienen bautismo cristiano. Entonces hay un camino, que nos hemos
comprometido los católicos como ellos, en ir hacia la verdad, hacia
la solidez y por esa razón como Iglesias hay esas concesiones de unidad.
-Pregunta: ¿Por qué nuestra Iglesia insiste tanto en la comprensión?
-Venimos de situaciones que han sido menos comprensivas; por
ejemplo que no estaban casados por Iglesia y ya se decía que eran
concubinas.
En el año 1978 la Comisión Teológica del Vaticano sacó un documento donde especialmente decía: “No está bien decir a un hogar
donde no están casados por Iglesia, esos bautizados, que por el solo
hecho de no estar casados por Iglesia se le ponga el cartel de concubinos”. Porque hay gente que no es casada por Iglesia y sin embargo
han formado un verdadero hogar y hay verdaderos valores matrimoniales. Eso es un acto de comprensión.
-Pregunta: ¿Qué valor fundamental tiene para la vida el desarrollo
de ese sentimiento de comprensión, desde el aspecto psicológico?
-Cuando yo le pongo un rótulo a alguien sin saber lo que es, estoy
no comprendiendo. La comprensión está relacionado con una atención
a lo concreto de la vida o a los signos de la vida.
Cuando le estoy poniendo un cartelito: “concubinos”, porque no
están casados por Iglesia y yo no me fijo como es la vida de ellos, ahí
no estoy comprendiendo.
Comprensión en primer lugar significa, acercarlo al caso concreto.
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Ha habido dos grandes aportes para comprender mejor al matrimonio
desde el punto de vista científico. Uno ha sido todo el avance de la
psicología y otro ha sido todo el avance de la biología sexual. Desde
el punto de vista de las ciencias modernas, esas ciencias dan también
muchos elementos, para comprender mejor los problemas que pueden
ocurrir dentro de una pareja.
Entonces hay dos cosas: no poner “rótulo”, y segundo saber que hay
serios avances de la humanidad en el conocimiento del ser humano
que pueden ayudar y hay que tener en cuenta, para asumir lo que son
los caminos de la vida de las personas, de las parejas. Hay muchas
incomprensiones también dentro del matrimonio, pero para mí es
como que algunos tienen que nacer de nuevo para entender algo.
Lo que pasa que la historia de una pareja es un camino de comunión.
O sea que hay una unión entre dos personas, una compenetración
que se va haciendo, no someramente a nivel genital sino sobre todo
a nivel de afectos, de conocimiento y a nivel espiritual.
Se supone que un matrimonio verdadero, es un camino donde eso
cada vez se va haciendo más y permite comprenderse mejor. Si no
está ese dinamismo, ahí sí, van a saltar las chispas.
La fe cristiana ante el tema de la reencarnación
-Pregunta: ¿Qué es la reencarnación?
-Normalmente cuando se habla de este tema, se toma algo que
viene de otras religiones. Entonces como que las tantas religiones
apuntan a verdades. A verdades de cosas que no tenemos al alcance
inmediato de los sentidos. Son verdades que están relacionadas con
lo que está más allá de la muerte, con lo trascendente.
Lo vamos expresando con signos, con expresiones que cambian según la cultura, se dicen parte de verdades y una cosa es decir, reencarnación en la India y otra repetirlo acá desde otra cultura.
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Y segundo que estamos indicando cosas que no son definibles, como
cuando uno define un cuarto kilo de carne o media docena de manzanas, no es ese el lenguaje.
Son sabidurías humanas a la que el espíritu alcanza iluminado por
Dios, también que las va expresando y donde a veces hay verdades
que se entienden de distinta manera. Por ejemplo: diablo quiere decir
“el que es arrojado” “el que es echado”, es una expresión de nuestra
religión cristiana. En mapuche antiguo al diablo le dicen: “Huenquife”,
no es el que es arrojado, es “el que viene de afuera”, las dos cosas son
verdades para designar al diablo, nosotros lo designamos con una
expresión más desde Dios, más masculina; el mapuche es una cultura
donde hubo más influjo matriarcal, que cuida, que protege; o sea el
diablo es el que viene a “jorobar”, y es cierto, las dos cosas están caracterizando al demonio desde culturas distintas.
El hecho expresado por el karma, la reencarnación, es dentro del
proceso del karma, donde se sale, dentro de lo que es la Teología oriental.
Cuando uno salió del karma, lo reconoció. Como que el hecho de
que hay una evolución de la vida, eso parece que es aceptable. Los
cristianos aceptamos el hecho de una evolución, entonces, la reencarnación, en cuanto que exprese una realidad de que la vida evoluciona,
para llegar a eso que decía ella, llegar a amar. Son dos palabras que se
dicen fácilmente, pero uno se pasa toda la vida y no llega a aprender eso.
Es un camino donde hay una evolución, que a veces no se completa
en la vida; como que después de la muerte puede seguir esa evolución,
porque no se llegó a amar. Nosotros lo expresamos con lo que llamamos purgatorio, necesidad de purificarse después de la muerte. Como
que después de la muerte, uno puede necesitar seguir caminando
hasta aprender a respirar el aire puro.
También expresamos que hay una Comunión de los Santos, o sea
que hay una presencia de algunas vidas enormes, nosotros admitimos
que Cristo está presente en nosotros, que a veces hay personas que

Desde los Pobres a todos/45

están en el cielo, o personas muertas que de alguna manera se nos
acercan, con ese hecho de comunión de los santos, en el credo expresamos algo que está relacionado con esto de la reencarnación.
No es lo mismo, que es lo que no admitimos como cristianos, porque
ya les digo, una cosa es como lo expresa el teólogo oriental que habla
del karma (yo aunque no se entienda, lo digo para que se vea que de
repente uno dice la palabrita reencarnación y lo dice fuera de todo
un contexto), y otra cosa es cuando la pronuncio desde aquí y me
imagino que yo puedo morir y ser una langosta o convertirme en
perro, o sea hacemos una imaginación, que la sacamos a esa palabra
de contexto teológico.
Hay cosas a las que apunta la reencarnación y también apuntamos
nosotros, como es esa evolución de la vida, esa purificación aún después de la muerte y como es esa intercomunicabilidad, esa comunión
o mutua responsabilidad en el avance de la vida entre los hombres
que caminamos sobre la tierra y los que están en el cielo. En eso hay
algo común, hay algo que aceptamos.
Lo que uno no puede aceptar como cristiano es interpretar que ese
chico que yo bautizo, que es hijo de Dios, después deje de existir
como hijo de Dios y sea otro. Yo bauticé a este chiquito como hijo
de Dios o a este hombre o a esta mujer y aunque no lo bautice; pongo
lo del bautismo para hacer notar lo diferente, no puedo admitir que
un hijo de Dios pierda su personalidad.
-Pregunta: ¿Que continúe en otra persona?
-No sólo en otra persona, en una piedra o en un perro. O que esa
misma persona vuelva a nacer, pero ¿qué se esfume un hijo de Dios?;
incluso uno podría admitir el paso, pero, la Virgen María es mujer,
Jesucristo es varón. Yo pienso en mis padres, por ejemplo, y pensar
que mi padre pueda ser un animal o pueda ser una persona de otro
sexo, yo a mi padre, no sé, es único. Que mi padre se purifique me
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parece muy bien, pero que pueda dejar de ser mi padre; y yo no sé si
los teólogos orientales quieren decir eso.
-Pregunta: ¿La Biblia no dice nada de eso?
-Estamos hablando de la reencarnación, que viene de una teología
oriental, entonces digo, eso primero habría que ver bien que es lo
que entienden ellos, ponerlo dentro del contexto.
Ya les digo, una de las cosas es clarísima, está dentro del karma que
es un proceso de purificación y del cual se tiende a salir y también
yo no sé, si le planteo una cosa así a un oriental que es lo que me contesta, lo que pasa que nosotros tomamos la palabrita y entendemos
desde aquí. Entonces yo les digo: no, desde aquí entiendo que es una
evolución, que hay una comunión con otras vidas, puede ser que uno
quede ligado a vidas más rastreras que lo unen, o quede ligado a
respirar aire fresco, aire puro.
Pero la dignidad que tiene una persona, un hombre o una mujer,
como hijo de Dios, es muy grande como para que se le parezca y esa
dignidad implica una personalidad propia, esa es la defensa y el acento
que tenemos los cristianos, yo no sé‚ si podemos decir mucho más.
-Pregunta: En una revista se comenta el caso de un nene de dos
años y un camionero que murió a los cuarenta años y que estaba en
el nene, y entonces el nene fumaba y le daba por la bebida, incluso
lo llevaron a la familia y decían que tenía los mismos gestos de esa
persona fallecida.
-Está bien, yo puedo pensar que ese camionero esté unido a ese chico;
como que está influyendo en ese chico. Pero primero me gustaría ver
bien el caso, generalmente no están bien estudiados con todos los datos.
-Pregunta: Pero ¿hay casos así?
-Yo no conozco ninguno, he visto películas, he leído. En cambio
yo he visto casos, de repente algún muerto que está cerca de una
persona; pero no un caso así que lo posea totalmente.
Pero yo soy cura viejo, a un cura viejo a lo largo de la vida le tocan
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muchos casos “raros”, excepcionales, especiales. Me consta de personas, que de repente, ha habido difuntos que no se decidían ir al cielo
del todo y que lo “jorobaba” y que a veces se les unía en el cuerpo y
les hacía hacer actos que eran más del otro que de él; algún caso así
por ejemplo, pero eso por propia experiencia, más de eso no. He leído,
he visto películas de casos así. No se‚ si hay un fundamento científico
tan grande para decir: “tal persona estaba allí”. Nosotros creemos
en lo de la comunión, o sea que hay una comunicación. Afirmamos
que Jesús está presente ahí.
-Pregunta: Vos mencionabas algo, que gente después de muerta
hacen el camino en el purgatorio para purificarse, ¿puede tomarse
esa alma que está‚ dando vueltas en ese purgatorio? ¿Cuál es el lugar
del purgatorio?
-Cuando uno habla de cielo, purgatorio, habla de estados. No es
que haya un lugar.
Nosotros estamos viviendo en una historia, en un mundo material,
que el cielo no es el piso de arriba, ni el purgatorio o el infierno el
piso de abajo; son estados.
Dios no cabe en todo el mundo y cabe en menos de “la mitad de
una uña”; incluso eso hasta es física, vos leés la teoría del Big Bang
y todo el universo actual era algo infinitesimal, toda la materia estaba
encerrada ahí, densificada y el Espíritu es más que eso todavía.
Dios está aquí y es justamente otro, y está muy lejos y es muy íntimo
a nosotros y está en el fondo de las cosas; y lo mismo ocurre con estos tipos de estados, entonces, se hace presente en una determinada
persona o en un determinado lugar.
Entonces, una persona que fallece, la muerte es el paso a una nueva
vida, y a una vida con posibilidades de mayor libertad o de amor,
pero a eso hay que aceptarlo libremente.
Esa aceptación libre es eso, es algo muy sencillo, pero justamente
a veces lo más sencillo nos cuesta. Hasta que llegue a respirar el aire
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puro, el corazón se le tiene que volver generoso y entonces puede
uno morirse y no llegar a aceptar todo eso. Y de repente el no aceptarlo nos lleva a aferrarnos.
Los seres humanos buscamos la seguridad y agarramos. Agarrando
cosas, plata, agarrando personas.
Aire puro y si no quedarse agarrado de una cosa o de una persona.
Y si esa persona tiene algún agujero donde puede hacerse cómplice
ahí se le mete. Nadie te agarra ni te quita la libertad, si vos no te
haces cómplice.
Ya les digo son casos muy excepcionales al menos en mi experiencia
de cura.
-Pregunta: ¿El infierno es otro estado o no existe?
-El infierno es “encularse” de una manera irreversible. El infierno
¿qué es?, es la soledad. La definición es: no querer ver a Dios ni a los
demás. Entonces cuando yo me doy vuelta y “me enculo” y digo:
“me enculo para siempre”, eso es infierno. Experiencia de algo de
eso tenemos.
El infierno es la soledad querida por uno, el “cortarle el rostro” a la
vida, como dicen los muchachos de acá, en Viedma.
Entonces cuando uno se cierra totalmente, se incomunica totalmente
con la vida, eso es el infierno y la posibilidad de que eso uno lo mantenga siempre. Por eso dice: “Jesús bajó a los infiernos” antes de resucitar,
o al resucitar Jesús, primero le tocó a cada enculadito o enculadita, a
ver si quería darse vuelta para formar una comunidad. La resurrección
antes que nada es un hecho comunitario. Por eso bajó hasta el infierno.
Como que el Hijo de Dios corre el riesgo, de a cada enculado llamarlo,
el otro puede decir “andate a la mierda”. Y esa situación es el infierno,
optar por una soledad total para siempre. Al menos existe como posibilidad, por la libertad del hombre y por lo que significa el hecho de amar.
Si yo no tuviera esa posibilidad; no es lo mismo que decíamos del
matrimonio donde no puedo cerrarme para siempre; tengo que tener
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esa posibilidad de encularme. La contrapartida de esa posibilidad es
como la contrapartida de mi libertad total de amor; como que mi
amor es un acto totalmente libre porque yo lo quiero.
Eso es el infierno, una soledad total para siempre; es un estado, puede manifestarse en lugares, pero fundamentalmente es una actitud,
una posibilidad de actitud del ser humano.
Educación para el amor
Una primera cosa importante es recordar lo que nos dice nuestra
fe, sobre todo a partir de la Palabra de Dios acerca del sexo.
Recuerden que en la Biblia el sexo aparece ya al comienzo, en los
primeros versículos: Génesis, capítulo 1, versículo 26. Aparece dentro
del esquema de la creación y si Uds. lo leen aparece como en la culminación del hecho creativo de Dios.
Dios va creando... Si recordamos lo de los tehuelches que dicen que
en el viento reconocen el gran suspiro de Dios; como que Dios está
solo, tiene una añoranza inmensa, no se aguanta solo... Entonces suspira
profundamente y ese suspiro lo viene a sacar a Dios de la soledad.
Ese suspiro tiene fuerza creativa. Ese suspiro es el viento de la Patagonia que va creando. Y la culminación de esa salida de Dios de esa
soledad es justamente el acontecimiento sexual. Al menos si se toma
el primer relato del Génesis y se lo mira a la luz de la sabiduría Tehuelche...
se podría decir: esa añoranza de Dios que estaba solo culmina en la
sexualidad. Fíjense que es el mismo término.
Nosotros terminamos la revelación llamando a Dios: “papá”. En esa
culminación aparece en primer lugar (versículo 26), que el hombre
es imagen de Dios porque está hecho para ser dueño, para cuidar.
Dueño significa, no en el sentido de “apoderarse” como decíamos
nosotros, sino en el sentido verdadero de ser dueño, de ser señor, o
sea de cuidar, de ser responsable de la vida del mundo. Y en el
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versículo 27 dice: “Dios los hizo a su imagen, los hizo varón y mujer”.
En la Biblia la sexualidad aparece junto con la capacidad de ser dueños del mundo. Aparece como condición por la cual somos imagen
de Dios... o sea, somos en último término el recuerdo de Dios. Esa
palabra imagen va a culminar en la palabra: hijos; somos parecidos
a Dios y finalmente ese parecido va a denunciar que somos sexo de
Él. Entonces en el sexo aparece el acontecimiento por el cual somos
imagen de Dios, el acontecimiento culmen de la creación. El acontecimiento culmen por el cual Dios sale de su soledad...
Esto significa dos cosas: por un lado si somos imagen de Dios por ser
varón y mujer, del lado de Dios significa que en Dios hay una vitalidad
o una identidad o manera de ser que implica una realidad masculinafemenina, que a veces nosotros la hemos expresado menos; la Biblia
la expresa muchas veces con términos más femeninos acerca de Dios.
Los mapuches hablan de “Nguenechen”, que es “Fita Chao” (Padre)
y es “Kalfu Ñiuque” (madre, modelo de belleza, de feminidad). Incluso “Kalfú-Malen” (mujer joven, virgen). Hablan también de KalfuHuenchu (hombre-hermano); uno podría encontrar un paralelo: “Fita
Chao” lo que es el Padre. “Kalfu Ñiuque”, el Espíritu. “Kalfu huenchu”,
Jesucristo. “Kalfú–Malen”, la Iglesia o María, pero como para decir
que hay otras sabidurías religiosas que reconocen fuertemente en
Dios eso que está expresado en nuestro sexo, eso que llevamos nosotros como imagen de Dios, por ser varón y mujer.
Por eso para nosotros la heterosexualidad es clave. Fíjense en el
otro elemento fundamental que va apareciendo ya no en el Génesis,
sino que se va insinuando y culmina en el Nuevo Testamento es que
hay una destinación de alianza.
Matrimonio y Alianza con Dios
La heterosexualidad, el ser varón y mujer nos destina a una alianza,
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a un pacto de amor. El hecho de ser varón y mujer nos destina a ser
participantes de una alianza, de un pacto de amor; y el modelo de
pacto de amor es el Pacto de Amor de Dios con la Humanidad, de
Dios con su Pueblo, y el Pacto de Amor de Cristo con la Iglesia. O
sea que hay una destinación a una Alianza, que es pariente, que pertenece a la misma especie de lo que es el pacto de amor entre Dios y
su Pueblo o entre Cristo y la Iglesia.
Por eso para nosotros el matrimonio es símbolo sensible de ese
pacto de amor.
Por eso cuando uno ve el matrimonio, la razón de fondo por la cual un
matrimonio donde los dos están bautizados y además se consumó, ahí
no puede haber ruptura prima. Solamente se los puede separar por
desconocer identidad. El único caso en que la Iglesia no divorcia, no
rompe el vínculo es cuando los dos están bautizados, además ha habido
una consumación. Y la razón por la que no divorcia es una razón teológica.
Porque todo matrimonio entre bautizados y no bautizados siempre
es imagen de ese Pacto de Amor entre Dios y su Pueblo, entre Cristo
y la Iglesia. Pero entre bautizados y sobre todo alejándolas ya las instancias de hecho de que se haya consumado, la Iglesia dice: “es tan
fuerte el simbolismo, la relación, la unión de eso al Pacto de Dios
con su Pueblo, de Cristo con su Iglesia que entonces no rompe el
vínculo a no ser que se pruebe que hubo una nulidad de raíz”.
-Pregunta: ¿Consumado significa que ya haya tenido un hijo?
-No, consumado es que haya habido una relación conyugal física
y moralmente perfecta.
Eso está en la Biblia y culmina con la expresión más clara que es la
que tiene San Pablo. Lo que quiero hacer notar es que ser varón y
mujer nos pone en ese dinamismo de la vida por el cual Dios va a
hacer el Amor con su Pueblo y Cristo va a hacer el Amor con su Iglesia, con una Iglesia nueva. Pertenece a eso, es una cosa muy sagrada.
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Es el fundamento de la vida. Dios hizo el mundo de tal manera que
se apoya en eso. Si lo sacamos, el mundo desaparece porque Dios se
apoyó en eso.
Por ello también la Iglesia no reconoce un matrimonio que no sea
heterosexual. En este momento hay matrimonios de un mismo sexo,
reconocidos por instituciones sobre todo en el norte, Inglaterra, Suecia, Dinamarca; cada vez son más los países que reconocen
matrimonios de un mismo sexo. Ya vamos a ver cuándo hablemos
de homosexuales que la Iglesia tiene un respeto. Pero la verdadera
alianza, el verdadero matrimonio es heterosexual, por esa razón de
que ahí está la imagen de Dios.
Son algunas cosas generales a tener en cuenta. Quizá otra cosa a tener en cuenta, -ya no es un dato de la Biblia sino del conocimiento
humano- cómo el sexo es algo que abarca totalmente a la persona,
o sea que el sexo es algo que se identifica con la misma persona. La
sexualidad es mucho más que la genitalidad. No somos varón y mujer
porque tengamos órganos de reproducción masculina y/o femenina
sino al revés: tenemos órganos relacionados con un determinado rol
en el coito, con un determinado rol en la maternidad o en la paternidad, porque somos varón, porque somos mujer. Nuestra sexualidad
es algo que afecta a toda la persona.
¿Elegir mi propio sexo?
-Pregunta: En ese tema hay algunos psicólogos que dicen que
uno no es varón o mujer en realidad, sino que va eligiendo a partir
de los hechos su sexualidad, ¿es válido eso?
-Sí. Es válido. En la vida tenemos que ir eligiendo todo. De todas
maneras hay una base biológica. Recuerden que la sexualidad biológicamente, aparece ya en la primera célula, la primera unidad vital. La
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unidad vital al menos tal cual la conocemos hasta este momento, en
biología es lo que llamamos una célula. Es la unidad viviente. Recuerden
que en la fecundación se unen dos unidades que no llegan a ser unidad
viviente. Como que de esa unión, recién en el momento de la fecundación -recién ahí- se da la primera célula, el primer organismo que puede llamarse organismo viviente, sino (ambas unidades) todavía son
organismos incompletos que no llegan a poder vivir por sí solos. Y
recuerden que cada uno de estos organismos lleva la mitad de lo que
se llama el código genético, o sea la planificación de lo que va a ser
el proceso de la vida encerrado en esos semiorganismos.
Como que hay un proceso de vida, una destinación de vida, que va
a ser un hombrecito o una mujercita, con una determinada manera
de ser, que tiene todo planificado de antemano. Está el código, lo
que se llaman los genes. Y cada una de estas células sexuales tiene la
mitad de la planificación del cuerpo que va surgiendo. Porque estos
genes son siempre dobles.
Supónganse, son dos gametos los que van a determinar todo lo que
son los huesos, las uñas, el cabello; y entre ese grupo hay dos que van
a determinar el sexo. Uno trae una parte y otro trae otra de ese programita para determinar el sexo, que puede ser masculino o femenino.
Este siempre lleva un gen y estos hay de dos clases: unos que llevan
genes femeninos y otros que llevan genes masculinos. Cuando entra
éste son dos genes X-X, entonces va a salir una nena. Cuando entra
un espermatozoide que tiene este gen Y, va a ser X-Y y entonces es
un varoncito. Pero fíjense que ya, una vez que entró este gameto
masculino dentro del óvulo, recién ahí se forma la primera unidad
viviente, y esa unidad viviente ya es o varoncito o mujercita.
Y en nosotros cada célula de nuestro cuerpo ya tiene esas características
desde la formación de esa que llamábamos unidad vital. De manera
que no se es varón o mujer meramente por lo que tengamos allá abajo
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o aquí adentro, sino que cualquier lugar de nuestro cuerpo, cada
unidad es masculina o femenina. Eso es en el plano biológico.
Y esto es un signo que está indicando este hecho de que la sexualidad
es algo que nos afecta como totalidad. En el plano biológico ocurre
eso, pero también ocurre en el plano psicológico y en el plano espiritual.
El rol que juega la libertad
Ciertamente, el plano biológico se va estructurando según un dinamismo biológico que viene pre-codificado. En el plano psicológico
y mucho más en el plano espiritual entra la libertad.
La libertad no es que uno sea quien se le dé la gana, sino, que uno
pueda ir asumiendo libremente quién es uno. La libertad en el plano
psicológico y en el plano espiritual, que tiene también sus influjos en
el plano de su cuerpo, va a ser fundamental para lo que es nuestra
estructuración como varón y como mujer.
El problema de los transexuales va a ser ése. Ellos dicen: “tengo un
cuerpo femenino pero yo soy varón. O tengo un cuerpo masculino
pero yo soy mujer”. Más adelante profundizaremos en esto; pero lo
que quería hacer notar aquí como principio fundamental es eso que
está relacionado con todos los otros temas: el hecho de que la sexualidad, es algo que nos afecta totalmente.
A veces como la genitalidad tiene en determinados momentos de la
vida una fuerza tan grande por lo que significa la necesidad de la vida, de la especie, una relación especial por determinada manera de
goce, de goces más fuertes, vamos a ver como la misma fuerza genital
puede tener una cierta variedad, estar “ubicada” de distintas maneras
en realizar la alianza en la vida o de ser fecundos.
Lo que me interesaba remarcar es ese carácter de la sexualidad que
abarca fundamentalmente a la persona, en su cuerpo, en su espíritu
y en su estructura afectiva.
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Por eso la sexualidad no se realiza meramente en el coito. Se realiza
en la manera de querernos, en la manera de hacer amistad, en la manera de relacionarnos, en la manera de ser felices y en la manera de
ser fecundos. Y como que la sexualidad afecta también y no solamente
a la construcción de una familia, sino que tiene que ver en la constitución de las comunidades, en la constitución de pueblos.
En todo hecho social hay un cuerpo y debemos situarlo según cómo
los pueblos vivan su sexualidad. En este momento aparece como
muy importante el aporte de la mujer. O sea que como la deficiencia
de lugar que se le deje a la mujer en la sociedad, está denunciando el
lugar de “avance”, o al revés. Las debilidades que tenemos nos hacen
reconocer la necesidad que tenemos de un aporte que ha quedado
relegado y que normalmente cuando queda relegado uno, es porque
el otro también se está relegando.
Como que ahí hay un problema de los dos sexos. Pero de todas maneras se expresa con más claridad por la necesidad del aporte
femenino y cómo ese aporte a distintos niveles cambia las cosas o
hace las cosas más lindas, o más alegres, suaviza o descubre maneras
nuevas de solucionar los problemas.
Hay interdependencias. Uno podría decir: “Si esto es así, en la realización de la sexualidad hay una interdependencia de las distintas
maneras de pensarse”.
Como que se podría pensar en que hay un influjo del celibato, si es una
manera de pensar la sexualidad, tiene que haber un aporte del celibato
sobre la familia. O un aporte de la familia sobre la comunidad. O un
aporte de la familia, de la comunidad o del celibato sobre la política.
Como que se afectan mutuamente y se influyen para bien o para mal.
Según cómo se viva la política va a haber problemas en la sexualidad
de los chicos. Se podría decir eso. Según como se viva el celibato va
a haber mayores aportes o va a haber problemas en la familia.
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Según como se viva la familia se va a poder vivir un celibato de
determinada manera.
Como que todas las instancias donde se juega lo sexual, se influyen
mutuamente para beneficio o para maleficio.
-Pregunta: Quiere decir Padre, que supongamos una familia tiene
un hijo que quiere dedicarse al celibato de alguna manera, ya sea en
un apostolado libre..., entonces ¿tiene que ver su familia en como él
viva el celibato?
-Sí, claro. Pero más bien yo lo digo de un modo general. O sea
que según como esté la familia en esta sociedad va a haber consecuencias en los que quieran ser célibes. Según cómo se viva el celibato,
en esta sociedad va a haber un influjo.
O uno diría al revés, si el celibato funciona, el que se consagra al celibato tendría que ayudar a la política, tendría que ayudar a la educación
sexual, tendría que ayudar a la manera de vivir el sexo.
O lo mismo: una familia no se agota en sí misma. Si la familia realiza
plenamente la sexualidad, tendrá que cambiar la política, la economía...,
tendría como un influjo sobre todo eso. Quería hacerles notar esa
interdependencia.
-Pregunta: En estos días en la catequesis, hemos tenido el tema
del matrimonio, y decíamos que la finalidad del matrimonio era la
procreación, la formación de una prole, la formación integral de la
persona, los hijos. Y nos surgieron muchísimos interrogantes que consideramos que es necesario ir clarificando para que nosotros podamos
tener una visión clara de lo que es la finalidad del matrimonio...
-Bueno, ya que tocás este tema; decir “la finalidad”, los “fines” normalmente es un lenguaje, es una manera de decir... Antes –San
Agustín por ejemplo- hablaba de los “bienes” del matrimonio... Lo
que es cierto es que en la Iglesia, en los últimos siglos, en el siglo pasado y éste se habló de fines del matrimonio y se hablaba de “fin
primario” y “fin secundario”. Entonces se decía: “fin primario es la
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procreación”, “fin secundario: la realización; que las personas al
menos puedan satisfacer su concupiscencia, ser felices”.
-Intervención: Nosotros manejamos ese término: el de “ser felices...”
-Eso es bueno.
Los fines o frutos del matrimonio
Pero ahora la Iglesia ha cambiado su expresión. Por ejemplo jurídicamente el Código, se toma a partir del Vaticano II. La cosa se plasma
de una manera común para toda la Iglesia. En ese sentido, dice:
“El matrimonio es una alianza, que produce una sociedad, forma
una comunidad de toda la vida, destinada a la felicidad de los cónyuges
y a la procreación y educación de los hijos”, pero ya no habla más de
fin primario y secundario. E incluso la felicidad de los cónyuges la
pone en primer lugar, aunque no dice “lo principal”. No se puede
decir la finalidad única. Tampoco se puede decir que la primaria sea
una y secundaria la otra, sino como que aparecen las dos finalidades
a la misma altura: la felicidad de los cónyuges y la procreación y educación de los hijos.
Y en segundo lugar, para hacer un matrimonio, lo hacen el consentimiento de cada cónyuge y no lo hacen cincuenta mil hijos. Yo puedo tener
cincuenta mil hijos con una mujer y todavía no hay matrimonio, y puedo no tener ningún hijo y yo quiero y ella quiere y somos matrimonio.
Un hijo no puede ser, ni diez mil hijos pueden ser “poxipoles” en
el matrimonio. El único “poxipol” entre un hombre y una mujer es
que realmente quieran ser esposo y esposa, y eso no lo suple nadie.
Ni Dios lo puede suplir. Dios no se va a meter en eso.
Como que la Iglesia en este momento, es fuertemente consciente del
rol de cada cónyuge. Y el rol imprescindible y absoluto de cada cónyuge
es la construcción del matrimonio, de la familia y de la importancia
de la realización personal y de la felicidad de cada uno de ellos.
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Un embarazo prematuro
-Intervención: A mí me queda una duda. A la parroquia vienen
los papás de una chica embarazada, de una parejita y usan exactamente
los términos de que “ellos los quieren casar”. Uno les toma los datos,
conversa con ellos y demás... y en general es muy difícil hacerles entender a estos papás preocupados que normalmente esa no es la solución
para “hacer un matrimonio”. Yo a veces no sé cuál sería la actitud
más adecuada. Yo creería que hay que decir que “no” hasta que ellos
sean conscientes y ellos quieran ser...
Es de los casos en que hay que tener más cuidado.
Un chico y una chica pueden quererse mucho; un chico y una chica
pueden estar decididos a ser matrimonio; pero los “apuran” en la
fecha, les quitan libertad en la fecha nomás y eso puede malograr
un amor verdadero y una capacidad verdadera de ser esposo y esposa.
Es una espinita y un veneno que joroba todo. Una cosa es el hijo que
viene y las obligaciones que eso significa y otra cosa es el decidirse
a ser esposo y esposa y el momento en que se decide.
Sepan que desde el punto de vista del derecho lo primero es esto: en
la realización de una pareja es muy peligroso meterse con la libertad.
Enseguida del matrimonio viene la primera noche de acto conyugal;
suele ser de mucha importancia hacerlo bien. Vienen los primeros actos conyugales donde si la libertad está cortada se puede arruinar toda
una felicidad. Esa es la primera razón. La segunda es que el matrimonio
es nulo si ha habido una presión de parte del papá o de la mamá.
Pero la primera razón ya es muy importante. Entonces, cuando una
chica está embarazada hay que tener cuidado y hay que interrogarlos
por separado. Juntos para ver cómo es la relación y separados de los
papás. Y a los papás hay que ayudarlos a que entiendan eso. Muchas
veces la cosa está arreglada. Los chicos realmente quieren casarse,
pero hay que asegurarse de ello.
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Es el caso donde más hay que tener cuidado respecto a la libertad.

Cuatro principios
Quizá otra cosa importante, global, a tener en cuenta en todo esto,
es que hay cuatro principios en la moral cristiana, que los usan muchos
moralistas en cuanto a ambos sexos:
(1)-La igualdad en dignidad de valores.
(2)-Son diferentes en capacidades y en debilidades, en valores y en
aportes; por un lado son iguales en dignidad y en maduración, pero
por otro lado eso no quiere decir que hay que tratarlos igual en todo
porque son diferentes. La presentación para muchas cosas, los modos
que se tienen de trabajo, las exigencias que hay que tener son distintas
según el campo de juego que supone. Entonces hay una diferenciación.
(3) -En tercer lugar, hay una tendencia a la unión y a la
complementación. Esa tendencia hay que tenerla en cuenta en la
misma vocación y en la práctica incluso de esa vocación.
(4)-Y en cuarto lugar, nosotros al menos creemos en la posibilidad
de la virginidad, de una virginidad consagrada. De una sublimación,
de activas sublimaciones. Como que el sexo no se agota meramente
en el hecho matrimonial, como un hecho de alianza biológica.
Aspectos teológicos
Por último, como cosa general de la teología, es que nosotros reconocemos todo esto que hablamos. Creemos que esto es así, que el hombre,
al ser varón y mujer, es imagen de Dios. Pero también reconocemos,
que existe un pecado que afecta a la persona. Y junto con toda esa
maravilla que implica la creación creemos que hay peligros, que no
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hay que ser ingenuos.
Y en tercer lugar, creemos en una Resurrección. O sea que aunque
hay peligros creemos que la sexualidad es más fuerte que la muerte.
Entonces como que hay siempre una salida.
Y estos tres elementos son fundamentales para los temas que vamos
a ver, para la educación principalmente.
Como que no somos ingenuos pero somos optimistas. Como que
ponemos cuidado pero de algo que tiene que crecer. Los cuidados
no son para reprimir...
Quiero recordar los puntos teológicos fundamentales donde nos
podemos apoyar para solucionar los distintos problemas; al menos
algunos elementos de la Revelación para ubicarnos.
Maneras de ser familia
Una cosa que puede ser importante a tener en cuenta en este momento
histórico es la diferencia en la manera de ser de la familia. Como cosa
general se dice que pasamos de una familia más grande a una familia
más chiquita y más sola. Se llama la familia nuclear. Como que de
familias grandes que contenían a familias más chicas, pasamos a familias más chicas que están más solas, que tienen más intimidad.
Más ricas en intimidad pero con más soledad. O que son más ricas
en intimidad; pero de repente tienen menos “colchón” para bancarse
los golpeteos de las relaciones interpersonales.
Una familia que sufre mucho más el influjo del proceso productivo,
del proceso económico, de la industrialización, del consumismo, de
la propaganda, de los medios masivos de información. Una familia
que puede tener más fuerza en la medida en que crezca su cohesión
íntima pero que puede ser mucho más débil.
Lo cierto es que en la estructuración social actual existe esa fuerza
de esta familia pequeña. Y esa familia pequeña a la vez que tiene un
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desafío de crecer en fuerza interior, está muy vapuleada, porque hay
menos elementos globales que la “banquen”. Por ejemplo un elemento
importante en esa familia es que, como cosa general, el varón pierde
autoridad. ¿Por qué?
Porque tiene que estar mucho tiempo afuera por las exigencias económicas, de trabajo.
Porque tiene que agarrar el trabajo que venga y no aquel trabajo que
responde más a su vocación. Y eso hace que para el hijo no sea una
imagen de persona realizada, al menos con su trabajo.
Porque no tiene -a veces- tantas posibilidades de realizarse más plenamente como persona, de manera que el hijo lo vea como imagen de
varón realizado.
Porque de repente, va a ser muy importante su intervención en y
para solucionar grandes problemas y después no tiene capacidad para
solucionar cosas chiquititas que los hijos necesitan de su autoridad.
Hay una pérdida de intervención del varón en la familia. O hay una
mayor soledad en la mujer. Tienen que actuar muchas veces menos
como pareja.
Quizá Uds. podrían describir esto mucho mejor que yo. Pero quería
hacerles notar que la familia queda frente a un desafío de posibilidades
de fortalecer su intimidad, pero muchísimas veces no lo puede hacer
porque hay una penetración desde afuera muy grande. Y lo que viene
desde afuera no viene a “bancarlos”; viene a imponerse.
Esto influye en las posibilidades de educación sexual. O sea que esto
es un acontecimiento que va a influir en el sexo de los chicos, en la
imagen que ellos se vayan haciendo de su propia sexualidad.
Hoy aparece con más fuerza y con más claridad la necesidad de ser
felices. De ser felices con sinceridad. Pero por otro lado corre más
peligro la familia: o se es feliz o la familia comienza a tambalearse.
Antes había algunos parámetros que mantenían la familia, donde
se mantenían cosas adentro. Es cierto: había más amantes y amantes
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en secreto. Como que de repente había más posibilidad de falsedades.
Pero había estructuras que mantenían muchas cosas: los abuelos, los
tíos. Como que siempre habían algunas personas fuertes que ayudaban
a todos, que podían ayudar más. Y ahora pueden ayudar menos...
Los jóvenes y la opción
Las opciones que hoy tiene un joven, se ven desde el plano de lo que
es decisión para la familia, decisión para el sacerdocio o para la vida
religiosa. Y todo lo que sea opción más definitiva, cuesta mucho más.
Hay un manejo de la libertad que es mucho más costoso.
En general, los jóvenes son mucho más ricos, más vivos desde el
punto de vista afectivo, no digo que Uds., que son mucho más
jóvenes, pero de lo que era yo..., tienen mucha mayor gama de vibraciones en el corazón. En cambio, son mucho más débiles para elegir
o les cuesta mucho más. Y además son mucho más vulnerables, están
menos “armados”.
Una de las cosas que aparecen claras es la necesidad de ámbitos más
amplios. No podemos volver a la familia patriarcal pero sí podemos
crear ámbitos más amplios donde se contengan nuestras familias y
se provea a un montón de cosas, donde las familias puedan realizarse
de otra manera en que no sea el único modo de realizarse el ritmo
de la sociedad.
Donde los jóvenes puedan ver a sus padres actuando de otra manera.
Donde tengan otro tipo de posibilidades amplias para relacionarse,
ya sea a partir de encuentros, a partir de culturas u otras cosas. Como
que a distintos niveles aparece la creación de comunidades. De comunidades que tengan un ritmo crítico con respecto al ritmo de la sociedad
y con respecto a la información que la sociedad pasa.
El erotismo
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En un grupo preguntaban qué era el erotismo.
El erotismo es ese tipo de información, no solamente intelectual sino
sobre todo sensible, que existe en los medios de comunicación, por el
cual se exacerba determinado tipo de pulsiones sexuales que están relacionadas a veces más con lo genital, o con aspectos de determinados
goces corporales nada más, y que hacen confundir, en cuanto a que a
uno le hacen sentir que la sexualidad es eso y nada más y hacen perder
dimensiones más profundas y más seguras de la sexualidad. Eso es
parte de la sexualidad pero la desproporciona, le quita proporción.
Se hace necesaria la creación de ámbitos donde se pase la información
-en el sentido de que no sean solamente informes sino signos-,
dimensiones de afectos, posibilidades de expresión, que permitan el
crecimiento de la sexualidad como personas, con todo, con lo que
tiene de goce físico, de goce psicológico, y con lo que tiene de responsabilidad, de espiritualidad.
Entonces un dato al menos que doy que puede ser responsabilidad
nuestra, es la creación de comunidades donde se den cuenta dónde,
cómo, y qué no tenemos tiempo de hablarlo en el ritmo de la casa.
Propongamos ámbitos posibles donde empezar a hablar del tema
con los chicos o con los jóvenes. Planteemos si en los ámbitos que
tenemos, en nuestra catequesis hay ya algo de ello. Desde la catequesis
prebautismal, desde la catequesis prematrimonial, y desde y en todas
las catequesis. Parece obvio que en todas tiene que haber algo adecuado e importante para comunicar en este sentido.
Al menos creo que en el espacio de la educación es un tema en que
estamos muy en deuda. Venimos de tabúes. Y tengan en cuenta que
no podemos educar de la misma manera que nos educaron a nosotros
y que la sexualidad de nuestros hijos no va a ser la misma. O educamos
para una dimensión nueva de la sexualidad o no estamos educando,
porque el mundo va cambiando. Me parece que estamos en un mo-
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mento de la historia de un cambio muy grande donde hay la posibilidad
de armar dimensiones nuevas y, a nivel global sociedades nuevas. Y
es imposible una sociedad nueva sin una renovación de cómo concebir
y vivir la sexualidad.
Creo claramente, que entre esos puntos que mencioné: -la capacidad
de valorarlo, el no tenerle miedo- una de las cosas que hay que tener
en cuenta es no crear miedo. Una de las fuentes de las patologías sexuales es el miedo al otro sexo, el temor a los peligros del otro sexo,
y ahí viene la homosexualidad. Es importante hacer notar los peligros,
los cuidados, pero de una manera tal que se dé información.
-Información correcta, con el gran valor que tiene, con optimismono transferir los miedos que tenemos nosotros.
Es normal en una sociedad como la actual, que un papá o una mamá
tengan que tener miedo, sea mujercita o sea varoncito. Frente al miedo
veamos de ser prudentes, de ayudarlos a cuidarse, pero de crearles
una psicología abierta a su propio sexo y al otro. Y el otro sexo no
va a ser el otro sexo de mi casa, del que yo estoy seguro; el otro sexo
hay que buscarlo por otra familia y por otra sociedad que va a venir
como sea. Que sepan defenderse a donde tengan que ir, que sepan
que son grandes.
Yo lo digo fácil... ¿no?
Y creo que un elemento importante al menos de y en lo que nosotros
como cristianos tenemos posibilidad, es construir comunidades.
Que nos empecemos a prestar un servicio. Y evidentemente esto se
relaciona con una política, con una concepción de la sociedad.
Evidentemente que una política o una economía más justas, ayudan
a que se pueda sentir el ritmo de la familia…
El autoerotismo
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La masturbación es un tema que tiene mucha relación con la
adolescencia.
Los chicos necesitan reconocer su cuerpo. En la niñez sobre todo,
no hay masturbación. Hay a veces tocamientos que son naturales,
que son buenos porque es bueno que el chico pueda reconocer todo
su cuerpo. Lo reconoce tocándolo, y a veces hasta jugando un poco.
Ahí simplemente están los límites.
¿Qué límites? Uno puede ayudar cuando ve que “se pasan de la raya”
y poner límites sin asustarlos. Sabiendo que “tocamientos” en los
chicos, en los primeros años es normal.
La masturbación en sí es más típica de la adolescencia, sabiendo que
hay períodos de adolescencia hasta los 104 años... Pero en el momento
de la adolescencia puede ser más normal.
Puede ser propio cuando pasa la adolescencia ciertamente también
informar que la sexualidad es para el amor, que el goce de la sexualidad
implica una donación. Pero hay que saber que un aprendizaje de la
sexualidad a veces pasa por allí.
Y una primera cosa para encararla con el adolescente y en todos
es no enfocar directamente el tema. Ponerlo dentro del conjunto
de la vida. Por eso parece importante en un adolescente ver cómo
atiende a las otras partes de su vida: si juega, si hace deportes, si
tiene amigos o amigas, si puede integrarse en la escuela, si tiene fe,
si puede rezar, si reza... En ese contexto. Como que la masturbación
no se frena por decreto, sino que se la pone en el contexto de la
vida y ahí se la va encarando.
Puede aparecer en otras edades. En cualquier edad puede aparecer.
Si es un hábito puede ser algo en que el adolescente necesite o
necesitó una ayuda.
No es normal. La masturbación es algo de lo que hay que salir. No
es para asustarse, pero hay que saber que hay un ámbito y que hay
que salir.
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Viene de hábitos no curados en la adolescencia. Unos la pueden
encarar mejor y otros peor pero normalmente tiene relación con
momentos de angustia, con situaciones angustiosas. A veces es una
manera de solucionar la angustia.
Una de las cosas fundamentales: Uds. preguntan: ¿es pecado o no
es pecado? En la adolescencia no es pecado que aparte de la
comunión. Es parte de la adolescencia. Y el problema no es tanto
un problema de conocimiento sino de si se ponen los otros medios,
si uno está con elementos. Por ejemplo: yo angustiado, paso por
angustias pero yo estoy tratando de vivir, trato de rezar, de dialogar
con quien tengo que dialogar, estoy tratando de enfrentar las
responsabilidades de mi vida, estoy tratando de vivir lo necesario,
ubicarme. Lo que es clave es ver si estoy respondiendo a la vida, si
estoy poniendo los medios fundamentales para vivir.
Si estoy poniendo los medios fundamentales para vivir, normalmente
en un cristiano práctico, no es pecado. Y si yo tengo la mínima duda
de si fue pecado grave o no -basta que haya una duda, eso es sabiduría
de la Iglesia -si Ud., después que le pasó, duda, ¿esto fue pecado grave?
significa que no fue pecado grave.
Para que haya habido una falta que me impida la comunión, tengo
que estar muy seguro de que hice algo muy serio, más o menos del
tamaño de matar a una persona.
Sino por más que yo sepa que en una persona que está en un camino
de tratar de llevar la vida cristiana, que está poniendo los medios, que
reza, que dialoga, que trabaja, que trata de cumplir con la vida que
está haciendo, masturbaciones que aparecen en un tiempo -es cierto
que hay ponerle un tiempo- que hay un hábito viejo, una tozudez,
estoy con una angustia, -veo cómo me voy tratando-. Pero si estoy
poniendo los medios fundamentales, pediré disculpas a Dios, tendré
vergüenza de mí mismo, pero eso no me priva de la comunión.
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-Pregunta: ¿La masturbación se vuelve un hábito sobre todo
cuando hay falta de afecto?
-Y cuando hay inseguridad, esa es la angustia, la inseguridad
genera angustia.
-Pregunta: Cuando el acto sexual es entre dos homosexuales, ¿es
una masturbación?
-Un acto sexual parece que es más complejo, que aquí entra otro
tema, que es la homosexualidad, que no es masturbación.
Generalmente pareciera que la masturbación, si es momentánea, si
es un problemita de la edad; dentro de los tantos problemitas que
tiene el adolescente; bueno, si es así, una cosa pasajera, no habría
problemas. Ahora, lo que vos estás planteando sobre el pecado o no
pecado, si la persona está poniendo todo para llevar su vida y demás...
-Pregunta: ¿Eso se está refiriendo a una masturbación en adultos?
-Más en adultos. A veces en el joven puede venir esa pregunta,
me pasa esto y no me puedo dominar..., jóvenes más estrictamente
católicos. La mayoría de los jóvenes en la confesión no traen ese problema. Pero sí es de adultos jóvenes, de sacerdotes jóvenes, de celibato
religioso. Y a veces en matrimonios uno encuentra, que aunque no
haya problema de pareja, de repente hay angustias extras que hacen
que la cosa se presente. Sí, más el problema es en adultos.
-Pregunta: ¿En los chicos también?
-No, de la comunión en los chicos no me piden, en los chicos
chicos, no.
-Intervención: En el colegio donde mi hija está, hay varios chicos...
-Bueno, pero en la confesión así, no he detectado.
Orlando aquí relata una historia personal: “En el seminario en el
Chaco -en el Chaco hay monos- nosotros habíamos cazado un mono
con los chicos y lo teníamos. Se trepaba en el medio del patio en un
lapacho muy grande y justo en el momento de salir al recreo los seminaristas
-seminaristas de secundaria- el mono que era un mono varón y no
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había recibido estas enseñanzas, no había ido a catequesis, estaba en
el período de la adolescencia...
El rector estaba muy preocupado por la educación de los chicos, y
entonces salía con todo su miedo y su susto con una caña larga... Y
los chicos dejaban de jugar y miraban más al mono... El rector pensaba
“les hablo del celibato y el mono los educa mal a los chicos...”
Y el mono lo único que hacía era subirse más arriba donde la caña
no lo alcanzara..., y seguía dando mal ejemplo... Hasta que en unas
vacaciones, volvimos al colegio y el mono había desaparecido. Lo
habían echado del seminario.
Pero ven, la ansiedad del rector, en vez de dejar pasar la cosa, enfocaba
directamente el problema y los chicos, además se identificaban afectivamente con el mono y no con el rector...”
Relaciones prematrimoniales
Cuando hablábamos de la sociedad moderna, decíamos que hay como una tensión en que puede estar el joven; por un lado se le da más
cuerda a una dimensión de su sexualidad. Está como incentivado
sobre todo en sus tendencias genitales. Y por otro está como frenado
para poder llevar adelante su matrimonio, por su mayor lentitud para
madurar, sus menores posibilidades económicas; muchas veces en
el trabajo; las exigencias de más tiempo para poder estudiar y tener
un título y tener una ubicación; su menor capacidad para decidirse...
Por una parte hay cosas que “le dan cuerda” en esta sociedad para
que él vaya comprando, y por otra hay cosas que le hacen más lenta
la posibilidad del matrimonio. Como que ahí hay una tirantez, una
cierta esquizofrenia en el ritmo en que la sociedad actual lo pone.
Porque por un lado lo excita sexualmente y le presenta a la sexualidad
realizaciones que tienen mucho que ver, que tienen mucha cercanía
con el coito, con acciones sexuales completas. Pero por otro no lo
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ayuda tanto para poner los medios para el matrimonio.
Eso ayuda a que hayan crecido enormemente lo que son las relaciones
prematrimoniales, junto con una mayor valoración del sexo, una mayor valoración de la pubertad. Pero evidentemente son muchos más
de lo que uno sabe. Es mucho mayor la posibilidad psicológica y real
que tienen los jóvenes para “acostarse” fuera del matrimonio.
Cuando uno habla de relaciones prematrimoniales entre jóvenes hay
que distinguir las diferentes situaciones. Una cosa son jóvenes que
recién se conocen y tienen relaciones. Otra son los que ya llevan varios
años, que están decididos a formar un hogar, que tienen varias
dificultades, que están encarando la necesidad de matrimonio; que
todavía no pueden hacerlo por problemas familiares o de trabajo.
Como que es muy distinto cuando se van a acostar en una mutua
relación momentánea que cuando hay un crecimiento, una madurez
de relaciones; cuando hay impedimentos que frenan la posibilidad
de que esa madurez culmine en el acto matrimonial.
Y entonces, es muy diferente la posibilidad de tratarlo y muy distintos
los peligros.
Ciertamente la Iglesia siempre las mantiene como pecaminosas, fuera del orden natural las relaciones prematrimoniales. Por todo lo que
se pone en juego, por lo que es la naturaleza del amor que implica un
compromiso social, las relaciones sexuales tienen una plenitud de signo, de alianza que pone en juego toda la capacidad del amor por un
lado y por otro pone en juego la maternidad o paternidad, e incluso
la vida nueva que venga y pueda venir… Por eso está la necesidad de
asegurar, de darle seguridad a ese amor, a esa paternidad o maternidad
que se pone en juego o a la vida nueva que pueda venir. Esta es la razón sobre la cual se basa la prohibición de relaciones antes del matrimonio. Pero esa prohibición ya es distinta según las situaciones.
Ciertamente uno tiene que ser mucho más flexible..., ¿vieron? Con el
joven o con el adolescente hay que “aflojar y tirar”. Uno tiene que tirar
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más cuando son más jóvenes y cuando la situación es así más evidentemente: “es malo tener chicos”... Pero de repente uno tiene que acompañar
a veces relaciones prematrimoniales en chicos que a veces no tienen
otra salida para salvar su amor, para llevar adelante su amor.
Con mi experiencia de cura, yo he acompañado a varias parejas. Los
novios ya tenían una práctica de relación. Sabían el peligro que corrían.
Afrontaban el problema. Asumían la responsabilidad de ir acortando
los plazos para el matrimonio. Asumían la responsabilidad de hacer
lo posible, saber que ahí hay un trabajo, más bien de una ascética,
una cierta castidad en la medida que pudieran. Y no dejaban que cuando eso les pasaba, tampoco les arruinara la cosa saber que eso era
pecaminoso. Estaba dentro del proyecto de ellos. Lo que tenía que
era antes de tiempo. Entonces había que hacerse cargo de eso.
Y no sé, la Iglesia es madre, bien, es duro. Pero yo creo que es fundamental el saber los peligros que se corren y el definir las situaciones.
Entonces, el ser mucho más severos cuando no hay responsabilidades
y el acompañar cuando hay responsabilidades, cuando se ponen medios.
-Pregunta: En esta circunstancia que vos estás planteando últimamente, ¿se puede comulgar, tendrían que estar en “gracia”?
-Yo te diría lo mismo que dije, con mayor estrictez. Si las personas
están poniendo los medios: una pareja de novios que se quieren realmente, hay casos así, no es fácil. Pero a veces hay novios que están
seguros que van a hacer un matrimonio... Ya hace un tiempo que les
pasa eso. Además, de repente, vienen de otro nivel y han aprendido.
Uno se da cuenta que crecieron en el sentido que de repente vienen
de un nivel más genital y han ido aprendiendo a quererse más en
serio y conservan ese hábito y se les arma mucho lío, porque como
novios tienen que darse cariño. Parece muy bueno para los novios
darse cariño físico. Y además sobre el cariño físico ¿quién puede dar
recetas? Más bien que depende de cada pareja, de la sensibilidad.
Además los jóvenes pasan por momentos duros. Generalmente en
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parejas así, el problema más grande no es tanto la pulsión sexual en
sí misma, sino los problemas por los que pasan; por su familia. Las
angustias por las que pasan que los llevan en determinados momentos
a una necesidad de afecto. Que esa necesidad de afecto pasa de repente
a niveles que no pueden dominar. En casos así, cuando se ponen los
medios, cuando están puestos sobre la mesa los problemas, y saben
que quieren caminar para salvar una pareja, una posibilidad sería de
felicidad que tienen, no es fácil llegar a determinada altura del mes...
Saben que quieren salvar eso. Saben las posibilidades de ellos para
ayudarse. Lo que pueden rezar, rezan. Tienen diálogo, las previsiones
de los tiempos, el trabajar y todo lo demás... Si ponen los medios y
eso les ocurre cada tanto, yo normalmente les favorezco la libertad
de conciencia. Además la Biblia no condena las relaciones prematrimoniales tal cual, ¿no?
Ciertamente la Iglesia, las condena, sí. Pero yo creo que hay que hacer
un discernimiento de toda la circunstancia. El que trabaja tiene derecho
a comer... Si ellos están trabajando como jóvenes y como novios,
trabajar significa poner los medios. Me parece que pueden comulgar.
-Pregunta: Este es un caso claro, en esta circunstancia se da la
relación sexual en la necesidad o incluso la previsión de la procreación.
-Como que ahí tendrían que poner sus medios...
Intervención: Indudablemente no tienen que procrear en esas
circunstancias...
-O haber anticipado que si procrean tienen la solución prevista.
Porque generalmente han hablado de todo eso.
El aborto
Parece que un tema clave es ¿en qué medida es persona?
Un principio fundamental es el respeto a la vida de una persona. Y
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que no nos es lícito matar, a no ser que haya una razón muy fuerte,
en el caso de una guerra, en el caso de la pena de muerte, temas que
no vamos a tratar.
Pero como que un hecho clave es ése: Si hay una persona humana,
no nos es lícito matar. Al menos como principio fundamental. Habría
que ver si eso merece alguna excepción.
Pregunta: ¿Cuándo hay persona?
-Uno puede hacer el planteo desde acá. Aquí hay al menos todo
un proyecto de persona, porque ya está al menos una primera unidad
vital con todo el código genético. De ahí podríamos decir cómo va
a ser la persona. Es unidad vital con el dinamismo suficiente, con el
proyecto ya marcado. O sea que está diseñado.
Esta posible persona, tarda diez días en anidarse, en pegarse a la pared del útero. Hay muchos de estos óvulos fecundados que antes de
anidar son expulsados. Si son personitas, parece que naturalmente
entonces habría muchos abortos naturales. Pueden ser por selección,
por destino. Pero como está ese período anterior de diez días. Entonces, algunos moralistas plantean: “si esto que no anidó ya es persona
humana, a los diez días salimos, o sea que empieza a tener más seguro
su camino a la vida.
A la tercera semana ya es un embrión, ya tiene elementos claves humanos: un cerebrito, tiene una serie de elementos que corresponden
a partes claves.
Y a la octava semana ya es feto, ya es un “hombrecito” con todas
sus formas.
Otras religiones, por ejemplo los judíos, consideran que es aborto a
partir de los 40 días de la fecundación. El Islam a partir de los 120 días.
Parece que hay sectores que son más estrictos. Entre los protestantes
hay una variedad muy grande; hay algunas teologías protestantes que
dicen que sería aborto el sacarlo desde el hecho de la fecundación.
Y teólogos de la misma religión o de Iglesias emparentadas, supóngan-
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se de los Metodistas, con mayor amplitud de criterios. Hay sectores
Metodistas que afirmaban al menos hasta hace unos años, que hasta
el nacimiento no se puede decir que es persona. De manera que justificaban el aborto.
En el caso de la Iglesia Católica, en general, hay una discusión. Al
menos hay algunos moralistas que dicen que hasta que no anidó, uno
podría considerar que no es aborto.
En este momento, ciertamente hay una tendencia oficial, quizá una
mayoría de moralistas que se inclinan más por señalar que ya desde el
momento de la fecundación no se puede abortar. Admiten que haya
montones de abortos naturales y que hay hijos que “se las arreglan” ¿no
es cierto? Pero que no es lícito sacar por la fuerza un óvulo fecundado.
Ahí hay una discusión. Que incluso podría tener sentido cuando a
veces se entra en duda de si algunos objetos intrauterinos pueden ser
abortivos, porque ayudan a que algunos óvulos fecundados no aniden
y salgan. Y entonces algunos dicen: “Bueno. Pero ahí no hay aborto
porque aún no anidó.”
Pero están los otros que dicen que ya desde que es fecundado el óvulo,
aunque no haya anidado todavía, es aborto. La tendencia es así. Incluso
lo que uno ve a veces de algunos escritos más oficiales, como que hay
que tener cuidado incluso con el óvulo fecundado, que no sea forzado
a salir, aunque naturalmente la mujer elimine montones de óvulos fecundados.
-Pregunta: ¿La mujer no elimina a propósito esos óvulos fecundados?
-No, lo hace sin querer.
Que haya sido provocado o no, no quiere decir que no sea persona.
De repente, por más que ella no lo provoque, ya son “personitas”
que se mueren, ¿no es cierto? Otros dicen: ¡No! Si la mujer sangra
(o algo así) debe ser que no son personitas. Esa es la discusión entre
los moralistas.
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Entonces, si no son personitas todavía yo puedo ponerle algo a la
mujer y eso no es aborto.
Entonces, el problema no es que la mujer quiera o no, sino, si es persona
o no; pero según eso yo voy a tener más derecho a provocarlo o no.
-Intervención: A mí me parece muy claro que la vida se produce
indudablemente en el momento de la fecundación. Porque si nosotros
comenzamos a hacer diferencia de todas las características que tiene
ese huevo o embrión o lo que fuere, a partir del primer día, o sea de
la anidación; o después de los diez días; o después de las cuatro semanas y demás..., entonces podríamos decir eventualmente que a partir
del nacimiento también. La persona, creo que comienza a ser persona
y ser vida, en el momento en que se encuentran el óvulo y el espermatozoide. De ahí en más es la misma persona con distintas características, de acuerdo a la edad que tiene nada más, desde horas hasta que
muere, cien años.
-Lo único que hace dudar a los moralistas, es ese hecho de la cantidad
de óvulos fecundados que son eliminados... Yo diría que puede ser
que sea la manera de Dios de crear los Ángeles, ¿no es cierto?
-Las razones que se dan y que aparecen son tres y ustedes mismos
las han mencionado:
(1) Los hijos malformados, que cada vez con los avances de la
ciencia se pueden tener más, ¿no es cierto? y que van a estar destinados
a sufrir y hacer sufrir a los demás.
(2) Los hijos no queridos, ya sea porque vengan de una violación
o de un descuido en el plan con relación a la natalidad.
(3) Cuando hay que elegir entre la vida de él o la vida de la madre.
La doctrina de la Iglesia es que no es lícito matar para evitar ninguna
de estas cosas.
Lo de los hijos malformados, es un dolor muy grande, y es una responsabilidad no solo del matrimonio sino de la sociedad. Es uno de
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los temas donde hay que cargar la conciencia y la responsabilidad de
todos en la ayuda a la familia. Pero parece que no es lícito matar a
alguien que tiene derecho a estar vivo dentro de sus posibilidades de
vida. Eso sí, tiene derecho a ser ayudado, a ser reconocido en sus
necesidades. Al menos hasta ahora el problema es ese: matar a alguien
a quien Dios le ha dado vida, que quiere vivir.
Además hasta ahora, los datos que hay es que justamente los óvulos
con situaciones de malformación son muchas veces los que mejor
anidan. Y después, cuando son chicos son los que más cariño excitan.
Si a esa cualidad que tiene el chico, -la criatura con un síndrome de
Down- de excitar más el cariño, agregamos que también cuando es
óvulo fecundado es el que en esta selección puede anidar mejor, eso
ya son datos. Que a veces son provisorios, pero son datos que me han
proporcionado algunos ginecólogos.
Cuando uno plantea el hecho de la cantidad de óvulos fecundados
que se eliminan, no sé por qué justamente los últimos estudios están
haciendo notar que los óvulos que van a ser Down tienen una fuerza
de anidación que hace recordar la fuerza que tienen esos chicos cuando aparecen en la sociedad, que a veces traen sufrimientos y a veces
traen otro tipo de eficacia que es más importante: unen una familia...
O sea que ahí hay un misterio donde no es fácil pensar que tengamos
derecho al facilismo de matar, y de repente nos perdemos algo más
importante.
-Pregunta: ¿Podría ser también el caso de algo monstruoso, por
ejemplo un chico de dos cabezas?
-Hasta ahora no hay casos. Como que hasta ahora los datos, el
hecho real es que todos los casos que haya que admitir, son casos
que llevan una vida dolorosa, una vida donde hay que poner cuidados,
pero cuanto más monstruosa es, se acaba más rápido, o no funciona.
No hay casos de monstruos que vengan a alterar el orden. Sino que
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son monstruosidades que son aceptables en el reino humano. Al menos la experiencia hasta ahora así lo dice.
Otra cosa es lo que puedan ser las consecuencias de la fecundación
artificial, ahí yo no sé cómo tratarlo.
Hijos no queridos, por violaciones. Como que ahí hay una obligación
de la sociedad, de aprender a amarlo, de atender a esa situación. Una
chica de 13 años, como hay tantos casos entre las embarazadas, seguramente es de las menos responsables. Pero eso no da derecho a
matar una vida.
El caso que se presenta muchas veces: el de salvar la vida de la madre,
el principio es éste: no es lícito matar al hijo para salvar a la madre,
ni matar a la madre para salvar al hijo, no es lícito matar.
En este momento, este es el caso que menos se presenta. No se me
presentó este caso, de hecho en mis años de cura. Nunca me consultaron sobre una situación así ¿Por qué? Generalmente viene claro cuál
es la vida que va a salvarse. Los médicos no suelen tener problemas
con esto. Hasta ahora al menos, a mí me consultan médicos, curas,
familias... Tengo experiencia de muchos casos y casi no aparece.
De todas maneras la solución global es ésa: no es lícito matar a uno
para salvar al otro. Es lícito salvar a uno. Supónganse, tiene un tumor,
tengo que extirparle el tumor a la mujer, hay peligro de aborto. Y
bueno, pero ella tiene derecho a vivir sin un tumor maligno, cuando
hay proporción, ¿no es cierto? Si es un tumor benigno, espero. Un
tumor maligno en el que hay tiempo, espero. Un tumor maligno en
el que no hay tiempo, no espero. Si eso trae un aborto: Ah!, yo protegí
a la mujer de algo que era muy serio, que la iba a matar.
O el chiquito va a nacer, tiene derecho a su proceso normal de nacimiento. Si hay peligro de que muera la mujer no hay derecho a matarlo
al chico que está haciendo su proceso de nacimiento.
Cuando los médicos tienen que trabajar en la salud de alguno de los
dos, dentro de las previsiones y del llevar adelante una situación; en

Desde los Pobres a todos/77

qué medida ellos pueden usar más los remedios que van a favorecer
la vida que tiene más posibilidades... Pero se presentan poco de esos
casos. Más bien, donde se puede presentar, esperar. Un caso de peligro
de muerte para alguno de los dos, uno lo atiende; hay derecho a atenderlo
a cada uno, en este caso normalmente es la mujer, tiene derecho a atenderla a la mujer aunque haya peligro de aborto. A lo que no hay derecho
es a matar. Y el chiquito tiene derecho a seguir su camino de vida.
Y en la medicina hay derecho a fortalecer la vida más segura, aunque
uno al médico le da libertad; no le daría libertad para ir a matarlo.
Eso es el límite, ¿no es cierto?
Planificación familiar
El problema que se presenta normalmente es a propósito del otro
peligro, del control de natalidad. Ahí sí se presentan casos. En Buenos
Aires al menos y en general en las ciudades hasta ahora, yo no he visto
que la cosa cambie. A la tercera cesárea..., ligazón de trompas. Porque
la cuarta cesárea es muy peligrosa. Entonces ¿qué hago padre?..., me
dice el médico. Hasta ahora yo lo tomo como cosa normal.
Es contrario a las leyes de la Iglesia la ligazón de trompas. Pero aquí
hay una razón proporcionada. Dándose todos los medios: la consulta
a la familia, que libremente el matrimonio acepte, (a la tercera cesárea),
si la familia acepta es normal una ligazón de trompas dentro de todo
el contexto de la medicina actual. Si la medicina cambiara...
-Intervención: Con todo yo conozco mamás con siete cesáreas
vivitas y coleando.
-Por eso uno siempre acá habla de peligros. En este momento yo
me he dado cuenta que no hay predicciones médicas infalibles, y
sobre todo en el caso de la vida.
Ya entramos en el caso de la contracepción, el principio general que
la Iglesia, que el Papa ha estado remarcando, a partir de la Humanae
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Vitae, es el principio de que cada acto sexual, todos los actos conyugales deben estar abiertos a la vida. Como que hay que dejar libre el
proceso de la vida. Y entonces de ahí, la condena a todo método anticonceptivo que frene el proceso natural de la vida.
Por eso, la Iglesia, los métodos anticonceptivos que presenta, son
el método Ogino-Knauss y el método de la secreción (Billings), el
estudio de la secreción de la vagina.
Por un lado está eso. Por otro lado los padres son los responsables
de los hijos que traigan al mundo. En este momento la Iglesia ha puesto el acento en que los padres tienen la responsabilidad de decir cuántos
0hijos. Por cada hijo que viene son responsables. Libremente tienen
que plantearse si lo pueden traer o no.
Tener un hijo o no tenerlo es responsabilidad de los padres delante
de Dios.
En tercer lugar son responsables de mantener el cariño entre ellos.
Y el acto conyugal es parte del proceso de mantenerlo.
Y en cuarto lugar, al menos a mí como cura me ha pasado; yo no
estoy seguro o al menos conozco más del 50% de los casos en que
el método Billings que incluso es el más seguro no es tan seguro,
hasta ahora. Dentro de siete años vuélvanme a preguntar.
Cuando yo era cura más joven, el método Ogino-Knauss era infalible,
y después empezaron a nacer todos los Ogino-Knauss.
Ciertamente, el método Billings, bien aplicado es mucho más eficaz.
Pero tampoco es tan seguro. Y estos métodos tienen siempre la otra
inseguridad que es la sicológica. A muchas parejas, justo es cuando no
tienen ganas, a las mujeres en los períodos no fértiles es cuando lo necesitan menos quizá afectivamente, yo no sé si por hacer “la contra”
a la Iglesia o por una situación natural del cuerpo y de la sicología.
Entonces es un lío, ¿cómo hacen esposos jóvenes que hicieron el discernimiento delante de Dios y por economía o por capacidad sicológica,
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o por la situación afectiva de la pareja, o por los otros chiquitos, ven
delante de Dios que no pueden tener un chico, y que sin embargo el
acto conyugal lo necesitan para su vida afectiva, al menos cada tanto,
y que esos dos métodos naturales no les sirven?, ¿cómo hacen?
Entonces, los otros métodos no son aceptados por la Iglesia. Pero
ahí tienen lo de la proporción. Los otros métodos no son aceptados
por la Iglesia; pero tampoco es aceptado por la Iglesia que yo me lave
las manos y tampoco es aceptado por la Iglesia que descuide el amor.
No es una sola ley de la Iglesia: son varias. Entonces ahí yo hago lo
que puedo, tratando de buscar lo mejor... Ciertamente, el aborto, no.
Si voy a usar otro método, voy a poner los medios. Los medios significan, rezar, dialogar con mi pareja hasta donde pueda ser más generoso
y eso seguir haciéndolo cada tanto. Consultar con quien me entiende,
consultar también al médico y después buscar de los otros medios, el
que realmente sea más apto, por mi salud, por la salud de mi pareja,
y por la necesidad afectiva. Nosotros al medio lo tenemos que balancear
o el espiral o el profiláctico. Pero ahí lo fundamental es poner los medios, empezando por la oración, por el diálogo de la pareja, por no poner una solución definitiva sino cada tanto ir revisando.
La fecundación artificial
Tengan en cuenta que ha habido grandes avances científicos últimamente y en los últimos años. Y ahora en todo lo que es la técnica
biológica. Y en el caso de la vida como que se ha llegado casi a “palpar”
el comienzo de la vida, sobre todo con el manejo de lo que son las proteínas y los ácidos nucleicos que son los que van a constituir los genes.
El dominio de todo lo que es el ciclo de las proteínas y del ácido
nucleico ha llevado a poder manejar cada vez más esto de los genes,
yo no sé en qué momento. Uds. vieron este año que pasó, hace pocos
meses, ese descubrimiento de los ingleses sobre la sexualidad. Como
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que cada vez más se habla de la posibilidad de que uno pueda encargar,
varón o nena, el color de ojos...
Bueno y ¿cuáles son las dificultades? Los dos grandes límites, al
menos hasta ahora que aparecen desde la concepción cristiana, es el
respeto a la alianza matrimonial y los límites de la fecundación.
El respeto a la alianza matrimonial, al menos en este momento, no
aparece y la Iglesia condena más directamente, el uso del esperma
o de los óvulos, esperma (líquido masculino) que es fuera de la alianza,
no usarlo, u óvulos que son fuera de la alianza , que son de otra mujer
no usarlos.
Eso es el respeto a la alianza: lo que es de dentro del hombre, de
dentro de esa misma alianza, eso es mucho más fácil de aceptar que
lo que viene de afuera. Al menos hasta este momento.
Dentro de la alianza, ¿cuáles son las posibilidades? Hasta ahora todavía, a nivel de Magisterio, están las palabras de Pío XII. Eso fue
en una audiencia y todavía es lo que se usa. Yo he visto el Catecismo
nuevo que todavía hace referencia a eso. Como que se puede ayudar
al coito matrimonial.
Las ayudas son distintas. Hay casos en que hay que tomar el semen
de la vagina de la mujer en un coito y metérselo más arriba.
Otro caso, ese semen no se puede tomar de la vagina. Ahí, para
algunos hay problemas.
Pero normalmente los moralistas dicen que es lícito que el hombre
se masturbe para poder darle semen fresco, y ese semen se ponga en
la vagina o más arriba en el útero. Todo ahí va dependiendo del problema que hay.
Y una tercera posibilidad es la del trasplante de ovarios. El trasplante
de ovarios tendría el problema de ser de otra alianza matrimonial,
al menos hasta ahora dice, ¿por qué una pareja que se plantea el trasplante de ovarios no se plantea la adopción, habiendo tantos chicos
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que necesitan ser adoptados?
Que tampoco es tan fácil. Sinceramente yo he conocido en Europa
y acá, montones de parejas con muchas ganas de adoptar y hay tantas
trabas, tantos problemas, negociados de chicos...Y por otra parte, en
la medida en que el chico empieza a ser más grande, no es fácil la cosa. Se necesita una capacidad muy especial de la familia para recibir
un chiquito más grande que ya viene con toda una serie de necesidades
y de traumas especiales. De manera que la adopción ciertamente es
una solución, pero, se presentan estas dificultades.
El otro caso de posibilidad es la fecundación in vitro, que la fecundación se dé fuera.
Uno podría decir: todos esos casos son aceptables mientras se respete
la alianza matrimonial -el semen y los huevos de la pareja- y mientras
se hayan dado todos los otros pasos y los pasos naturales no den resultado. Y mientras se mantenga la posibilidad del coito y que hagan
el coito como puedan... En un ámbito así, después se dan las ayudas
necesarias.
En cuanto a la manipulación, parece sumamente importante mantener los límites; en la vida, algo de manipulación hay. La ciencia sin
manipular no podría avanzar; lo que es manipulación para el teólogo,
para el moralista, para el hombre común, de repente para el científico
no es manipulación. Pero es ahí, como que uno dice, “un chiquito
un mínimo de cariño necesita”. El límite es no dar cariño.
Como que se necesitan algunas seguridades mínimas en la manipulación.
No avanzar demasiado si uno no puso en consideración ese hecho,
¿hasta dónde un chiquito puede crecer fuera o alejado de una mamá?
El peligro de crear monstruos. Como que ahí hay que estar regulando,
no crear monstruos. En qué medida crear un superhombre, una supermujer, es destinar a un hombre o a una mujer, o a un grupo social
a una infelicidad muy grande. Ahí están los límites.

Desde los Pobres a todos/82

Como que hay que avanzar de a pasos chiquititos, no de a pasos grandes, y poner las seguridades, eso no es fácil. A la ciencia no hay que
detenerla, porque por otro lado esto, permite frenar enfermedades
hereditarias, y permite solucionar problemas importantes de esterilidad
a montones de parejas.
-Intervención: En el caso de que haya que implantar varios óvulos
fecundados en una mamá porque no siempre todos van adelante,
entonces ¿hasta dónde está el límite? Como este caso que implantaron
seis y los seis vinieron.
-Dentro de lo que yo expliqué del proceso natural, parece normal
tratar de implantar varios aunque se eliminen algunos. Porque Dios
hace lo mismo, ¿no? Dentro de ese esquema..., más bien los límites
de cuantos se implantan estarán en que no sea que salgan seis, siete
de golpe. Pero como que, no se puede hablar de un peligro de aborto,
mientras no se mate directamente, mientras no se tire a la basura
directamente, que se implanten varios para que “agarre” el que tenga
más posibilidades, parece que es la técnica de Dios también. Eso está
más de acuerdo con el proceso natural.
Como que en esto hay que estar atentos continuamente. Porque yo
les digo ahora: “parece inmoral usar esperma de otro hombre”. Y no
sé si más adelante no vamos a pensar que vamos a poder aceptar que
eso sea en nombre de una adopción también. O que a una mujer le
implanten óvulos en su útero de ovarios de otra mujer, yo no lo descarto. En este momento el planteo es así. El si el día de mañana eso
no favorece la vida, de repente habrá que ver con qué condiciones se
hace... Tal vez se pueda hacer. En este momento, la Iglesia lo ve como
inmoral porque afecta la identidad en la pareja. Por ahí, el día de mañana vamos a ver que es algo que es como la adopción.
-Pregunta: ¿Y cuándo prestan el vientre?
-Por eso digo, ese caso está fuera de la alianza. Sería inmoral, pero
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pensemos un poquito más: si esa también no es una manera, como
cuando una mujer presta sus pechos para dar la leche a otra criatura.
Yo creo que esos son los casos en los que en este momento la Iglesia
es más dura, también porque hay peligros. No hay garantías suficientes.
Pero hay que estar atentos. Yo creo que esos son los casos en que
vamos a cambiar.
La homosexualidad
Por lo que hablamos al principio, la homosexualidad, recuerden que
es la unión de dos personas del mismo sexo.
La transexualidad es cuando no quieren ser llamados homosexuales,
son transexuales. Es una persona de sexo biológico masculino pero
que se reconoce sicológicamente mujer.
Una cosa global es esto, hay datos sobre los orígenes de la homosexualidad pero no son definitivos; sobre todo los datos más claros son
los sicológicos:
*Un chico o una chica a la/el que le han metido miedo al otro sexo.
*Un chico o una chica que han visto que sus padres se pelean
mucho toman miedo a la relación heterosexual.
*Un chico o una chica a quienes les ha faltado mucho cariño en su
familia, un varoncito al que le faltó mucho cariño del papá, tiene necesidad de afecto del varón..., son las tres razones sicológicas más fuertes.
Para mí hasta ahora lo sicológico suele ser los más importante relacionado con la educación de la niñez.
De todas maneras se plantea en qué medida hay razones de origen
biológico. Hay estudios que dicen haber encontrado diferencias:
zonas del hemisferio cerebral que están relacionadas con la sexualidad,
en varios (varones) homosexuales aparecen con características más
femeninas. Y pareciera que hay afecciones, en algunos casos, en los
cromosomas.
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De todas maneras sepan que hay un 4% de la humanidad homosexual.
Entre los varones hay una tendencia a ser homosexual del 20% y entre las mujeres del 10% para arriba.
Sepan que hay que distinguir entre tendencias homosexuales transitorias, como el período de la adolescencia en que puede ser normal
tener mayores pulsiones homosexuales.
O gente que está en encierro (cárcel) o en marinos, con períodos
largos de convivencia con el mismo sexo. Que son tendencias que
desaparecen, cuando se pasó el período de la adolescencia o cuando
la persona salió de la cárcel o salió del barco, ¿no es cierto? Son cosas
transitorias, pero que pueden haber puesto al descubierto tendencias
ya establecidas en la persona que ya tiene esas raíces más sicológicas.
Y hay que distinguir también entre tendencia y lo que son ya acciones
homosexuales. Una cosa es tener la tendencia en algunas situaciones
transitorias y otra cosa es tener la tendencia y tener ya un hábito, que
eso es mucho más difícil. Eso es casi imposible de arreglar. En este
momento, al menos yo no he visto que haya curaciones.
En el homosexual, tengan en cuenta que con respecto a la relación
con el otro sexo, a amaneramientos, a afeminamientos, o mujeres
“machonas” eso no es homosexualidad. No necesariamente un
hombre afeminado o amanerado es homosexual. Lo mismo una mujer que tenga modos masculinos, no quiere decir que sea homosexual.
Lo homosexual indica una tendencia al mismo sexo, que es distinto.
-Pregunta: ¿Vos te referías que en la mayoría de los casos, la homosexualidad era por un problema sicológico?
-No. En los casos que yo conozco hasta ahora, en general, me parece que las raíces sicológicas son más fuertes. Pero se está estudiando...
Y además como que es más claro, ciertamente esos tres datos que
yo di. Esas tres posibilidades: falta de cariño en el mismo sexo, peleas
muy fuertes entre los padres, o una educación que los ponga demasiado
iguales a los dos sexos.
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-Pregunta: Yo tenía entendido -a lo mejor es mala informaciónque además de estar esos elementos sicológicos que hacen que ese
chico se convierta en un homosexual, pareciera como que hubiera
una cierta predisposición física. O que hubiera una ambigüedad en
lo genital o algo así ¿Hay algo de eso?
-No, ambigüedad en los genitales no. Pero, ya te digo: en este
momento se reconoce que no está claro. Entonces vos podés leer
autores que te digan eso. Pero con lo genital, como que normalmente
hay gente con malformaciones en los genitales que son homosexuales
y otros que no. La mayoría de los homosexuales no tienen malformación.
Los dos lugares biológicos que se estudian en este momento son el
cerebro y los cromosomas.
Las situaciones son muy distintas, ¿no es cierto? No hay que asustarse
por una cierta tendencia en la adolescencia, poniendo los límites necesarios pero ayudándolo en todo lo global que yo había dicho antes.
No enfocar el tema así, sino fijarse en todas la dimensiones de la vida:
tratar de hacer intervenir la opinión del sicólogo, tratar de “bancar”
los medios.
Cuando hay una persona ya joven o adulta no solamente con la tendencia sino con el hábito, es mucho más difícil y ahí hay que hacer
lo que se pueda. Si es joven, sé que puede tratar de ver en qué medida
hay una heterosexualidad que pueda seguir funcionando.
Un homosexual puede casarse, si es capaz de dominar su tendencia
homosexual y hacer feliz a su esposo o a su esposa. Pero si no domina
eso..., entonces, que acepte su situación. Lo que no es solución es
marginarlo. No es solución marginar sino ayudarle a enfrentar su
situación como pueda. Que sepa que puede rezar, que tiene derecho
a un trabajo, que tiene derecho a que se le respete. No tiene derecho
a interferir en un orden social para quitar el lugar que corresponde
a una alianza matrimonial.
No tiene derecho a inducir a otros a eso, pero si tiene derecho a vivir
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y sobre todo a tener posibilidades de trabajo, a no ser discriminado.
Y a ser feliz dentro de lo que pueda. Yo no conozco un homosexual
que no tenga un dolor muy grande y soledades muy grandes e injusticias grandes de parte de la sociedad. Yo no conozco un homosexual
en la Argentina y en Europa del que pueda decir, que no tenga que
enfrentar dificultades muy grandes.
Otra cosa es pretender que la homosexualidad..., yo no sé si llamarle
enfermedad o no. Pero claramente uno puede decir, no cumple con
lo que es esa dimensión de imagen de Dios y sobre todo claramente
no cumple con lo que es la entrega, la procreación de la vida. Entonces
claramente ahí hay algo que está fuera del espíritu matrimonial.
-Intervención: Yo conozco a un chico que vivía la comunión
diaria, iba a misa, hacía oración..., y era homosexual.
-Hay que ayudarlo. Lo mismo lo de la comunión en un homosexual
que va a la misa. Bueno..., ayudarlo a pedir perdón a Dios. Que no
se prive de la comunión.
Los ídolos
La Patagonia y sobre todo el desierto “es desierto”. Las categorías
de evangelización están menos arraigadas. Uno llega más desarmado.
Yo llegué después del deshielo. Hacía tiempo que no llegaba a Mamuel
Choique, el “árbol del avestruz”. Así se llama, a un paraje de 25 familias dispersas. Llego a una casita, a una familia, para avisar que
llegué, que va a haber Misa. Golpeo, sale una mujer mapuche con un
chiquito en brazos y otro chiquitito. La saludo y voy a abrazar al
chiquito, al que caminaba, que estaba paradito, y se pone a llorar. Yo
me frené, no lo pude abrazar.
Había como un pasillito, y aquí la cocina. La señora me hizo pasar
a la cocina... Y bueno, como hacen los mapuches que no hablan nada...
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Yo le avisé que iba a haber misa, y nada más. Entonces ahí me quedé.
Me pasó eso... ¿Tenía que quedarme?, ¿tenía que estar?, ¿tenía que
irme ya? Más ya no tenía sentido. Entonces miré así. El chiquito
había quedado fuera de la cocina, en el pasillo y miraba. Cuando lo
miré y me quise acercar más, se puso a llorar de nuevo. Entonces
miré así, y vi que la señora agarró una raíz de algarrobo, y entonces
me dije: Ah, no! Tengo que quedarme un ratito más. Si agarró una
raíz de algarrobo para ponerla al fuego, eso significa que va a poner
un poquito más de calor acá porque yo llegué.
Entonces, de nuevo miro al chiquito y como iba a llorar me escondí
detrás de la puerta entreabierta y lo miraba así. Y me quedaba un ratito así, y si él volvía a llorar yo me volvía a esconder. Mientras hacía
eso vi que había una pava en el fuego, y cuando me llegó un mate sin
decir palabra, eso me dio más seguridad. Pude tomar el mate.
Mientras tomaba el mate el chiquito pasó corriendo, así, sin que yo
lo viera, porque pasó de costado. Y ahí había otra puerta, en la cocina
había otra puerta que se ve que daba a un dormitorio. No sé que le
pregunté: Dónde estaba el marido. Me contestó tres palabras, luego
silencio, y en eso, por la puerta abierta sale picando una vieja pelota
de tenis, sale picando hacia mí, entonces yo la recogí y la volví a tirar,
y el chiquito se empezó a reír. Después se quedó adentro y en vez de
tirarme la pelota la tiró para el techo, como que la pelota quedara
allí. Yo tuve que entrar en la pieza, tuve que meterme, arrastrarme
debajo de la cama, llenarme de la tierra blanca de Mamuel Choique,
debajo de un camastro viejo, y cuando hice eso el chiquito se empezó
a reír, no con la cara sino con todo el cuerpo. Cuando me levanté me
di cuenta que ya se me hacía tarde para la misa, y tenía que visitar
otras casas. Me tuve que ir, pero un rato después en la capillita, con
un grupito de gente, cuando llegó el abrazo de paz me di cuenta que
estaba abrazando al chiquito, y que él me abrazaba. Me di cuenta des-
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pués. El abrazo que yo buscaba salió espontáneo allí. Yo me creía
dueño del abrazo, estaba apoderado del abrazo. Yo soy el cura que da
el abrazo, que pone el gesto, que está seguro de eso, y con eso tiene
su personalidad, su capacidad de cariño asegurada. Allí, ese chiquito
me desestabilizó esa seguridad, me desestabilizó mi poder de abrazar.
No era que no estuviera bien abrazar.
Lo que no estaba bien era abrazar sin haber hecho el camino, bicicleteando el camino. El chiquito no podía abrazar, eran no sé cuantos
meses que había pasado encerradito ahí, no conocía ni lo que era un
cura. La nieve, el hielo...cómo me iba a abrazar?.
(Relato del padre Orlando Yorio transcripto de la revista notiConfer Junio 1993,
citado en la charla que continúa)

Recuerdan que estuvimos viendo que los problemas de estos grandes
ídolos eran, la impotencia, el miedo frente a todo un sistema donde
la fuerza del “mercado” imponía leyes de juego donde el pequeño
productor, el que depende de su trabajo, cada vez se veía más relegado;
parece con impotencia pero sin embargo tiene una capacidad, hay
una fuerza de resistencia.
Por un lado, frente a nosotros vimos demasiados problemas: económicos, políticos. Un pensamiento es éste, uno podría decir: existen
distintos ritmos, distintos tiempos, distintas esperas de la Iglesia.
Una diríamos es la de este mundo, donde uno vale por lo que tiene,
por el puesto que ocupa, la plata que tiene, la posibilidad de ciencia
o técnica que pueda aplicar(*Mundo del cargo-poder*).
Supónganse que uno está en la Línea Sur y tiene campo, ovejas...,vale
por la cantidad de campo que tenga y la posibilidad de aplicar una
técnica frente a la producción de la lana, y entonces ubicarse muy
bien en el mercado. O si tiene muy poca tierra y tierra mala, vale
menos. Es un mundo en el que se vale por lo que se tiene o por el
puesto que uno ocupa.
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Otro es el mundo del indiecito, donde uno vale por lo que vive. Yo
ahí valía porque fui capaz de jugar, valía en la medida que pude vivir
con el de al lado.
Fíjense como yo medio que venía influido por este mundo, yo valía
porque era cura y podía “abrazar”; a mí se me ocurría llegar por el
cargo que tenía.
Yo vengo, golpeo en la casa, vengo a avisarles que soy el cura que
viene a decir la misa, lo veo al indiecito, lo voy a abrazar, se pone a
llorar... Me pone en otro ritmo a mí, yo venía a avisar, a dar un beso;
la señora no habla, se queda callada, me meten en otro ritmo, donde
yo ya no me puedo apoyar en que soy cura. No me puedo apoyar en
el cargo que tengo, ni en que soy dueño de la razón.
-Intervención: Le movieron el piso...
-Me movieron el piso, entonces tuve que quedarme ahí, no sabía
que hacer, tenía que basarme en signos muy pequeños: que la paisana
agarró un pedacito de raíz, lo puso al lado del fuego, entonces tuve
que quedarme un ratito más, al menos hasta que se queme esa raíz...,
que el indiecito igual me empieza a mirar, tuve que esconderme atrás
de la puerta para verlo, me cambió el ritmo.
Y ahí no valía para nada mi cargo de párroco...
-Pregunta: ¿En qué mundo lo metió entonces?
-Pongámosle el “*Mundo del pobre*”, donde hay un ritmo donde
uno vale por lo que vive, por lo que puede compartir.
Podríamos agregar, el mundo de nuestra comunidad cristiana por
ejemplo, el mundo donde creemos que está Cristo Resucitado, que
Dios es papá, que somos hermanos, que hacemos la comunidad
parroquial. El mundo donde se vale por ser hijo de Dios, por ser
Pueblo de Dios.
Son mundos como que están superpuestos, “que se tocan” y aquí
esto tiene valor de fe, valor de esperanza, un amor que tratamos de
realizar, pero que a veces le facilitan comprensiones de la vida..., de
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repente el indiecito no sabía nada de todo eso, él que no sabía nada
de ese mundo, no había hecho catecismo, ni siquiera estaba bautizado
y sin embargo él me llevó a compartir, tenía algo importante, tenía
una comprensión de vida, y me llevó a tirarme bajo la cama, hasta
tomar contacto con la tierra, para poder buscar la pelota y ahí se
empezó a reír...se empezó a reír con todo el cuerpo.
Me llevó a una fraternidad completa.
Este mundo es de más compresiones, donde si uno no comparte la
vida se muere.
Y donde a veces en este mundo hay complicidades con ese otro.
Supónganse que yo me hubiese “agarrado” el abrazo, eso no pertenece
a ese mundo, pertenece a éste, este mundo agarra cosas, las acapara.
Yo agarro el dinero y lo acaparo y armo ese mundo porque tengo el
dinero, no porque lo comparto sino porque lo acumulo, lo tengo.
Entonces yo cura, como cura tendría que estar dentro del mundo del
indiecito, sin embargo se me meten cosas de aquí. En vez de lo de
“cura” servirme para compartir, en ese momento yo me acaparé el
abrazo, vengo e impongo. Eso es propio de este mundo, son cosas que
uno aprende, cómo uno también está en este mundo, se le “pegan”.
Y a estos de acá, la gente de la “línea sur”, también se le pegan cosas
de este mundo donde uno vale por lo que agarra, lo que se apodera.
-Pregunta: ¿Padre, que pasa con las ideas?, ¿cuándo imponen ideas
diferentes?
-Uno puede hacer un ídolo de cualquier cosa, si uno lo acapara
le quita capacidad de servicio, puede usar una idea, tendría que ser
algo que nos sirve para compartir una verdad. Si yo a una idea me
la agarro y con ideas domino a los demás...
-Intervención: Para engañar...
-Pasa con cualquier cosa, con las llaves de la capilla, yo tengo las
llaves de la capilla que es para hacer bien a todos los demás, pero
cómo yo las tengo, les pongo el ritmo de la capilla a todos y yo tengo
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poder. O la limpieza, que cosa tan buena como la limpieza, pero yo
soy la dueña de casa y con la limpieza jorobo a todos para tener la
casa limpia, en vez de prestar el servicio. Lo mismo puede pasar con
las ideas. Lo mismo pasa con el dinero o lo mismo pasa con el poder
político. Lo mismo pasa con las armas.
Con eso margino. Yo tengo la llave, de repente tengo mi grupito, de
tal hora a tal hora se abre la iglesia y otros grupos no pueden. O no,
“que van a romper esto”..., “si yo no estoy no se puede abrir”..., pero
con esos ídolos chiquitos se han hecho un ídolo grande.
Cuando estuvimos describiendo el acontecimiento neoliberal, el
“primer mundo” al que pertenece, apareció todo ese conjunto de
cosas que marginan, que son ídolos. Los grandes ídolos hacen su
templo, su sistema.
Hay un sistema neoliberal, o sea un conjunto de relaciones, de poderes
acumulados, de núcleos que acumulan poder, dinero, capacidad de
decisión y que hacen que quede un gran conjunto de la humanidad
en situación de marginación, porque no pueden participar en manejar
los hilos del mundo, en compartir los bienes. Y este mundo, que es
el que maneja la ciencia, la técnica, el dinero, el poder político, todas
cosas que son buenas pero están contagiadas como por un ritmo de
ídolos, un ritmo de apoderarse.
El abrazo es algo bueno; pero fíjense la diferencia entre el primer
abrazo que yo quería imponerle al indiecito y el abrazo que nos pudimos dar en la misa, después que los dos estuvimos sonriendo y los
dos nos emocionamos, fíjense la diferencia.
El dinero es bueno, porque sirve para poder compartir la vida, pero
dentro del sistema actual, el dinero padece de una fuerza de imposición
por aquellos que lo acumulan y lo manejan, lo mismo pasa con la
ciencia y la técnica.
Entonces, ¿cómo se hace? Parece, que algo importante es, como
que en esto hay complicidades a cambio, porque en el mundo pobre
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se meten montones de estas cosas y hay pobres que explotan a otros
pobres. Como que este sistema se mete adentro, cambia ritmos o
echa a perderlos.
Fíjense por ejemplo, este es un mundo que trata de imponer una
cultura uniforme a todos. En cambio en este mundo, el mundo del
indiecito, hay ritmos que son distintos, hay diversidad. En un lado
se toma mate amargo, en otro dulce, en un lado se hace así, en otro
de esta otra manera. En un lado se canta así, en otro se es mucho más
callado, como pasa en Mamuel Choique. De repente, en Ibarreta, en
Fontana, en Formosa la gente habla más. Como que hay una variedad.
En cambio, uno va a un aeropuerto, son todos iguales. Pero además
es todo igual, los tipos de comidas, hay una estandarización.
En la medida que esto se impone, va imponiendo algo que va aplazando los pequeños ritmos, las pequeñas maneras de enfrentar la vida,
que tienen los pueblos.
Pero parece que al perder eso, esas pequeñas maneras de enfrentar
la vida, se pierde capacidad creativa, capacidad de participar.
Uno entra a este mundo de una manera muy pasiva, en cambio el
mundo del indiecito es muy lento, muy callado y sin embargo uno
empieza a crear, empieza a dudar con la teología. Entra participando.
Si nosotros queremos enfrentar este ídolo, ya es importante defendernos con pequeños ritmos, defendernos de eso que viene y que
invade. Porque son pequeños ritos que permiten compartir y jugar,
participar libremente.
En cambio esta otra postura va solucionando problemas de la vida
pero no es necesario pensar, crear. Le viene a uno todo solucionado,
como cuando yo vengo, doy el abrazo al indiecito, el indiecito lo
acepta, me abraza, pero hay ahí como un rito impuesto por mí, donde
al final ninguno siente, uno está estandarizado.
Parece que este punto es uno de los puntos importantes; como que
acá hay una riqueza, una riqueza buena, la ciencia es buena, la técnica
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es buena, el dinero es bueno, nada más que hay una actitud tal, que
hace que pequeños sectores se vayan apropiando. Al apropiarse, quitan capacidad de servicio a esto, cada vez sirve a menos y además
quitan alegría, lo lindo que tiene el juego; quitan participación y
posibilidad de amor.
Lo que les decía la vez pasada de los mapuches por ejemplo, los hicieron olvidar de algunos de los ritos de las “machis”, del poder de algunas
yerbas, de algunos yuyos. Nos hicieron olvidar de eso, porque traían
una técnica médica mejor. Pero en estos momentos los hospitales que
tenemos están desmantelados, se acabaron los remedios, entonces...
¿por qué nos olvidamos de aquello que nos servía? Esto es más técnico,
más científico pero no lo tenemos a mano. Entonces parece importante
poder recuperarlo y no usarlo de otra manera, recuperarlo para que
se pueda compartir como la pelotita del indiecito.
¿Y cómo hacer para no contagiarlo? Poder participar de esto y sin
embargo no contagiarnos..., no es cuestión de agarrarlo y hacer lo
mismo que hacen los otros. Vamos a agarrar un partido político o
fundar un partido político y hacemos lo mismo que hacen los partidos,
tratar de ganar las elecciones para hacer lo mismo. O vamos a apoderarnos de la plata de los bancos y ser capitalistas nosotros, repetimos lo
mismo. Para eso no vale la pena pelear tanto. Eso es contagiarse.
De repente con una cosita, con una llave o con un cuellito de cura,
yo a ese pedacito de poder ya me lo agarro para mí y no para abrir
el juego a la vida de una comunidad.
¿Cómo hace uno para recuperar toda la riqueza? Como que la humanidad está muy partida, y perdemos dimensiones de oración.
¿Cómo hacemos para recuperar eso? Nosotros lo planteamos desde
aquí, desde el pobre. Pero desde aquí hay que denunciar lo que serían
las injusticias, pero también las complicidades. Esto es una catequesis.
La seguridad de que hay un Cristo Resucitado presente, que nos con-
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voca, que nos hace pueblo, que nos hace hermanos.
Pero esto es un acontecimiento de fe que hay que vivir no meramente
con las palabras. Con las palabras también, con los ritos también,
pero después tienen que concretarse, tienen que inculturarse en los
demás, ése es el desafío.
Quizás sea el desafío más grande. Eso es lento. Pero da la impresión
de que los elementos están. Cristo Resucitado está. Dios está. La resistencia está. El avance de la humanidad está.
Uno de los grandes caminos que aparecían además de la resistencia,
eran las tomas de conciencia. Recuerden que hablábamos de estos
distintos tipos de movimientos sociales que de repente aparecen,
como fue lo de María Soledad.
A propósito de la insuficiencia de las instituciones, aparecen cosas
de costado, que las instituciones no llegan a contener, las estructuras
de justicia, de gobierno; entonces la gente protesta por su lado. Como
que eso crea conciencia.
El otro día leía en el diario que decía la hermana Martha Pelloni:
“Los culpables no van a aparecer, la cosa la van a tapar en Catamarca,
pero vale la pena hacer lo que se hace, porque eso van creando una
conciencia interior”.
Tanto lo que es la conciencia de una ideología, de los derechos humanos, son crecimientos en conciencia.
El indiecito me hizo tomar conciencia a mí, yo se los comparto a
uds. como que hay algo que es un camino de crecimiento. Pero nosotros como comunidad cristiana podríamos preguntarnos: nuestra
comunidad, parroquia o una comunidad religiosa, ¿en qué medida
realmente reconoce la fuerza de vida que hay en esta resistencia?, ¿en
qué medida puede denunciar sus complicidades con una actitud de
imperio y en que medida puede ayudar a que estas cosas humanas
sirvan para crear una fraternidad?
Eso parece, que además de jugarse, uno puede plantear cosas a largo
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plazo, cosas a mediano plazo, y cosas que hay que hacer inmediatamente.
Inmediatamente a veces hay que protestar frente a una injusticia, o
hay que votar. Votar con lo que se tiene, con los partidos que hay,
con la posibilidad que a uno le dan. Lo del voto parece que puede
servir.
O uno tiene una estructura democrática, que está contagiada con
todos estos ídolos, bueno, pero está la estructura; ¿cómo hace uno
para que a esa estructura democrática le podamos meter estas nuevas
relaciones que como comunidad tenemos que vivir. Eso ya puede
ser a mediano plazo.
Y a largo plazo es lo del indiecito. Lo del indiecito cambia las cosas
a largo plazo, con ese ritmo lento que tiene la vida. Pero la cambia a
largo plazo, si nosotros vamos tomando conciencia y nos vamos dando
cuenta de defender ritos sencillos, de defender la familia, de defender
la cultura, de frenar la imposición que trata de estandarizar todo.
Tomar conciencia. La cosa no es matemática, pero tomar conciencia
de que hay ritmos de vida y actitudes distintas de vida.
-Pregunta: ¿Y ellos tienen conciencia?
-Ellos son muy mezcladitos, ¿no es cierto?. Uno dice: “los pobres”;
uno puede reconocer la parte que tenemos de pobre e identificarnos más.
Pero evidentemente que aquí hay sectores que son más específicamente
del mundo del apoderarse, del agarrar. Más bien estos tienen conciencia
de que la humanidad tiene que ir hacia adelante, la libertad de competitividad de mercado es la cancha de juego y eso es lo que permite seleccionar y que la humanidad vaya adelante. El mercado es lo que se
menciona, conoce la ley de la oferta y la demanda. El avance de la
ciencia y de la técnica es lo que va mostrando el camino del mundo.
El que puede tomar ese tren que lo tome y los demás, igual. Es la selección natural...
-Pregunta: ¿Pero se pierde la esencia...?
-Entonces ¿qué es la esencia?, ¿dónde está la esencia?, ¿cómo de-
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fendemos la esencia? Para nosotros la esencia es: “somos amigos”,
“la felicidad compartida”.
Para otro la esencia es: llevemos el mundo adelante, “el que no
cambió las cepas de la manzana en los últimos dos o tres años, el que
no pueda hacer eso, queda, que venda su casa”; “los paisanos que
vendan su tierra, ahí no van a poder seguir viviendo, así que...el que
no tiene cinco mil ovejas no tiene un gran porvenir”. “Un perro bien
amaestrado vale más que tres paisanos”..., “¡y ésa es la vida!”... Ahora,
la respuesta es, ¿la vida es sólo eso? O en la vida los hombres podemos
poner algo más y podemos frenar una vida que cada vez más es sólo
esto, acaparar.
Ciertamente ellos tienen su razón, pero el “primer mundo” tiene
mucho de eso y está demasiado lanzado a ésa actitud de privilegiar
un avance de la humanidad, que reconoce un crecimiento del hombre
en poder, en aplicaciones técnicas, en dominio de mercados, pero
hay un desprivilegiar el amor, la verdadera felicidad.
Dónde la felicidad se pone en acaparar el poder, se va perdiendo la
verdadera felicidad, la esencia.
Recuerden lo que hablábamos del ídolo. Cómo el ídolo quita conciencia, venda los ojos.
El “mercado” ha sido lugar de construcción de fraternidades. Pero
en la medida en que el “mercado” se convierte en ídolo, no en servicio,
en esa medida el “mercado” empieza a crecer, la ley de libre competencia
empieza a funcionar, y el que va acaparando más, empieza a “agarrar
la llave”, ¿no es cierto?, a agarrar poder, y entonces “no ve”. Pierde
capacidad de conciencia. Por eso Jesús maldice: “Malditos los ricos”,
la maldición es que se quedan “sin poder ver”, el rico Epulón no ve.
Yo cura, no tenía conciencia. Yo creía que le hacía un bien al indiecito
abrazándolo. Si él no lloraba..., yo creía que como soy cura, tengo el
poder de los signos y vengo, lo abrazo y le hago un favor. Yo no veía
eso, si él no se pone a llorar. Si él no me pone toda esa resistencia, y
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después no me da la posibilidad de entrar en su mundo, con la pelotita...
-Intervención: Ah, pero a nosotros no nos dan la posibilidad de
entrar...
-¿Somos nosotros?, ellos son los que traen el abrazo. Somos
nosotros los que tenemos que dar la posibilidad de entrar. Se supone
que nosotros queremos ser mejor, queremos ser el indiecito.
-Intervención: Dentro de la mentalidad de este mundo, cuando
el indiecito se negó al abrazo, pensamos: “andáte al diablo, quedate
solo y listo...”.
-Pero el indiecito sigue siendo sujeto de su vida, eso parece importante.
Que nosotros tomemos conciencia, que no es tan raro que los otros
tengan todos los signos. Nosotros podemos reconocer que de repente,
siendo pobres, podemos tener capacidad de hacer historia porque
podemos ser felices.
El indiecito era feliz, empezando por esa pelotita vieja y aunque yo
me ensuciara con esa tierra blanca, árida de Mamuel Choique.
Empezar a tomar conciencia del valor de la vida que tenemos, aunque
haya desocupación..., mientras podamos ir viviendo, mientras podamos vivir compartiendo y haciendo fraternidad, nos va haciendo
sujetos. Sujetos significa que nos sentimos viviendo, viviendo juntos
y viviendo como queremos nosotros dentro de lo que podemos. O
sea, al menos, teniendo la esencia.
-Intervención: A veces la resistencia también implica ir a hablar
de ese mundo, si en la “Línea Sur” no tienen unas cinco mil ovejas,
no puede seguir viviendo ahí, por más que adore, crea y haya vivido
siempre ahí. Entonces a veces la resistencia también es ir a vivir pero
sin perder la esencia hacia otros, a las cosas sencillas...
-O hacer lo que se va pudiendo, por ejemplo en la “Línea Sur”
ahora sale esto de gestión unificada, que va a durar hasta donde pueda;
algunos intendentes que se ponen juntos con los paisanos y tratan
de traer una solución común para toda la Patagonia no irrigada,
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donde no están los grandes. Hay unión entre los intendentes, se viene
hablando. Eso es un comienzo de resistencia. Uno no sabe hasta
donde va a durar, porque en la medida que eso crezca va a llegar un
momento..., si eso lo joroba a Cavallo...
En este momento Massaccesi que tiene el poder, lo permite. Si de
repente el tiene su problema con eso, ah bueno, habrá que ver; pero
en este momento, mientras eso funciona crea conciencia y esperanza.
De repente, puede funcionar...
Son soluciones mediatas y sino queda el paisano solo; se va de la
“Línea Sur” a Roca, a Bariloche y ahí va reconstruyendo otra cosa.
Como se reconstruye esa resistencia en nuestros barrios, con gente
de la “Línea Sur”. Y en Buenos Aires con paraguayos, bolivianos,
colombianos, y se va reconstruyendo esa comunidad.
Parece importante, entonces, que veamos si somos capaces, con esta
verdad que poseemos, que es para todos, con la Palabra de Dios y con
el Cuerpo de Jesús, que es para todos; que sea para ayudarnos yá a
ser felices, a vivir. Mientras hacemos eso, sí va creciendo esto nuevo.
Normalmente lo nuevo ya está en la resistencia, con esa resistencia
moral, aunque se vea muy chiquitito.
-Intervención: Nosotros creemos cómo que es imposible entrar al
mundo neoliberal, porque parece que no tuviéramos suficiente esperanza, que nuestra fe flaquea, pero en el llamado que nos hace el Papa
a través de la doctrina de la Iglesia, nosotros tenemos que llevar el
evangelio a todas las estructuras de la sociedad. Entonces es cómo
que nosotros nos estamos quedando, porque no estamos siendo un
testimonio válido de ese Cristo Resucitado, de ese Dios que es padre,
de descubrir el rostro del hermano, pero el rostro también de aquel
que vive aquella estructura del dinero, esa cultura del poder. Porque
nosotros, con nuestro testimonio tenemos que cambiar este mundo...
-Justamente yo decía, el testimonio no se da de la misma manera.
Tenemos esto, ah entonces vamos y damos el abrazo determinado.
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Me parece que la actitud es distinta. Recuerden todo lo que vimos.
Eso que decíamos: Jesucristo Uno y Él mismo, como se tiene que
agachar..., simplemente quería hacer notar eso.
-Intervención: Hace quince años participé de una catequesis
donde se planteaba que cuando entró al seminario la técnica, la
ciencia, la sicología y demás, con la finalidad de evangelizar al hombre
pragmático, corrimos un gran riesgo con eso que se hizo con buenas
intenciones. El cura va a evangelizar, está más técnico y ha perdido
de vista a Jesucristo, el cura era científico, sicólogo y demás, iba a
dar una charla prematrimonial a un tipo que les planteaba sus
problemas y el cura sentía que ponía trabas y lo hinchaba..., entonces
decía: “si yo así hincho a la gente, me voy de cura, pongo un
consultorio sicológico y ayudo más desde ahí que de cura.
-Mirá, una de las cosas fundamentales es capacitarse. Si uno puede
capacitarse, hay que capacitarse. Sinceramente, yo no soy un ejemplo
muy grande, pero soy un ejemplo chiquitito, yo he estudiado mucho.
Y de todo lo que he estudiado, todo sirve para todo, si uno lo pone
al servicio y si no se deja contagiar del sistema.
El dinero sirve para todo. Yo no voy a agarrar al dinero y hago un
gran banco y que se yo, ya se me arma lío ¿viste? Pero un poco de
platita...la sicología sirve; el conocimiento de la biblia sirve; la teología
sirve; la ingeniería sirve; el asunto es que como el abrazo, lo agachás
para estar junto al otro.
Pero parece que una de las cosas importantes, además de defender
los ritos, es ayudar a los jóvenes que se capaciten. Llevar posibilidades
de capacitación a hombres sencillos me parece importante.
-Pregunta: Generalmente se habla de que vamos siempre hacia los
pobres, acompañarlos y todo, ¿no sería tan importante que se fuera
a aquellas personas más... que a los pobres?
-No se dice “ir hacia los pobres”, sino: “desde los pobres a todos”.
La diócesis de esta iglesia particular, (yo me voy de esta iglesia parti-
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cular, soy muy amigo, pero me voy la semana que viene), ustedes más
que yo, dicen: “desde los pobres a todos”, ¿no?, ¿no dicen así...?
-Intervención:-Sííí!!!
-Yo no he estado en el Sínodo de la Iglesia Rionegrina. Vos estarías
acá cuando fue el Sínodo. Ustedes acuñaron esa frase: “desde los pobres a todos”. Van hacia todos, desde los pobres. Ustedes lo tendrían
que saber mejor que yo. Son de esta iglesia rionegrina. ¿Esa frase vos
querés explicar?
-Intervención: Yo digo que ustedes por ejemplo dicen cómo llegar...
-No, nosotros no...¡ustedes! Yo me voy la semana que viene, utedes
se quedan acá y yo los encontré acá, yo vine acá a ayudarlos en lo que
ustedes tienen.
Yo no inventé algo que no encontré acá, traigo lo de la iglesia, por
supuesto, pero vos “Cata” sos de acá, el sínodo se hizo acá, entonces
la pregunta no es: “ustedes”, no es: “usted dijo”, sinó, vos decís...,
entonces ¿cómo es la pregunta?
-Intervención: Yo entiendo que primero tendríamos que ir a evangelizar a aquellos, como le decimos, si arregláramos a aquellos primero,
ellos volverían, bajarían hacia los pobres. Porque si nosotros vamos
hacia los pobres, pareciera que es más fácil.
- Bueno, muy bien, evangelizalos...¿cómo los vas a evangelizar?,
¿qué vas a hacer...?
-Intervención: Primero, con el apoyo de los curas...
- Si vas a evangelizar, no vas a tener más remedio que hacer llegar
hechos y hacer signos. Esa es la manera de evangelizar como hizo
Jesús.
-Intervención: Claro...
- Entonces tenés que evangelizar y para evangelizar anunciás: Dios
es Papá, somos hermanos, y en concreto eso te va a llevar a denunciar.
De rehacer signos, y cuando hacés el signo delante de ése, tenes que
ir al que está marginado, ése es el signo.
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Pero cuando vos hacés el signo, no es solamente con palabras. Cuando
hacés el signo, tenés que mostrarle al otro...
Cuando a mí me agarraron los de la “marina”, cuando me durmieron,
me dijeron: “mirá, vos no tenés “fierros”, vos no sos guerrillero, pero
vos te fuiste a vivir con los pobres, y al vivir con los pobres los unís.
Y unir a los pobres es subversión”.
Ese es el signo para ellos, o sea, ellos se dieron cuenta que eso era
para ellos, por eso me agarraron y me decían: “Eso merece la muerte”.
Supónganse, estamos nosotros aquí, Dios no lo quiera, pero a Yoly
le agarra un “patatúz” y nadie aquí le da bolilla, y yo voy y la atiendo,
¿no estoy haciendo un signo para ustedes también? Yo dejo de dar
clase. Como una vez un colectivero, subió una señora con un chiquito,
nadie le daba el asiento, entonces, el colectivero, paró el colectivo y
le dio el asiento...¿no los evangelizó a los demás?, ¿evangelizó a la
señora o el gesto era para todos...?
-Intervención: Tomando lo del indiecito, yo creo que tenía un poco
de envidia de su felicidad. Da un poco de envidia, a veces, ver a los
pobres que son felices, pese a que les falten algunas cosas... ¡Son felices
con tan poca cosa!
- Además, fijate, no sólo envidia; yo jugué, me divertí esa tarde.
Yo empecé a entrar en el mundo y a medida que me di cuenta, me
empezó a gustar... Pero tuve que olvidarme de que yo venía de allí,
con mi cara de cura y todo, tuve que olvidarme ese ratito. Para meterme allí yo me hacía el ridículo, ¿a qué vine yo?, ¿a meterme aquí
debajo de una cama o a celebrar una misa y bendecir?
Entonces, al poder hacer eso el indiecito también me hizo sentir
una felicidad distinta, ¿no es cierto?
-Intervención: Me parece importante lo que dijo Cata recién, que
efectivamente nosotros tendríamos que tratar de evangelizar y cambiar la estructura en especial opresora, pero me parece, que naturalmente para entrar en esa estructura, vos tenés que adoptar un ropaje,
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tenés que vestirte de algo para que te acepten; es decir, desde los
pobres, no podés llegar fácilmente porque necesariamente para ser
aceptado, vos tenés que ser como ellos.
-Yo creo que hay que hacer intentos, pero me parece muy difícil,
si uno está muy apoyado en el mundo de los ídolos, lo que dice el
obispo (Miguel Esteban Hesayne), “desde el poder es muy difícil
evangelizar el poder”, no dice “imposible”.
Pero como que hay que ir preparando, más que una escalera, los
romanos hacían terraplenes, para poder asaltar una fortaleza. Aquí,
como que para llegar hasta el poder, uno tiene que apoyarse. Si uno
llega solo, parece difícil.
-Intervención: Tenemos algunos “movimientos”, algunos grupos
dentro de la Iglesia y un poco, es como que se han especializado para
ir al “primer mundo”, uno sería el Opus Dei y hay otros... Entonces,
una vez charlando con un sacerdote que estaba vestido como del primer mundo, “atache ejecutivo y demás”, me dijo que él se relacionaba
con gente muy importante y no podía ir como está vestido un pobre,
de zapatillas, pulóver..., sino, no iba a poder entrar. Esta gente a lo
mejor, tiene muy buena voluntad, pero poco a poco se va contagiando
tanto de esa estructura que bueno..., después es ya uno más, un ejecutivo de la iglesia, y entonces el mensaje ya es medio distorsionado...
- Eso por un lado, y por otro lado, fijate, estos son años de historia,
por eso yo hablé del mundo de los signos, esa historia que reviví. Pero que muchos la han vivido de la segunda guerra hasta ahora.
Supónganse, en esa etapa yo era un muchacho de 17 años, si yo a
esa edad me decidía a evangelizar a ese mundo, me perdía todo esto.
Entonces ¿cómo hago yo?, ¿en qué momento me voy?, ¿me voy ahora?
En este momento de la historia, la iglesia latinoamericana, la iglesia
argentina, hablan de una opción preferencial por los pobres, como
que eso tiene una razón de ser histórica, que se hace. Yo creo que es
importante eso de “ir para allá”, pero hay que hacerlo sin perder el
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apoyo de los pobres, porque en este momento de la historia es peligroso.
Me parece que una de las estrategias debería ser el testimonio como
grupo, como comunidad. De alguna manera mostrar otra alternativa
de vida, para quien no encuentra o maneja ciertos antivalores, que
estos grupos muestren la novedad para que “vean como se aman”.
De pronto si veo otra cosa que pueda ser motivo de felicidad, posiblemente los atraigan...porque estamos convencidos que ese “primer
mundo”, el mundo del desarrollo no consigue la felicidad completa,
si les mostramos otra posibilidad, por ahí se entusiasman...
- Yo cuando hablaba de la resistencia, ahí está la alternativa. Porque
de repente la alternativa es difícil. Tener una cosa nueva frente a ellos,
que dicen: “no, no hay nada nuevo”, “se acabó la historia”, “¿cuál es
la opción?”, “¿de qué van a liberarnos?”, “¿qué alternativa tenemos?”.
Tenemos la resurrección, pero parece que la única alternativa válida
se va construyendo desde acá, desde el mundo del pobre.
De todas maneras, nosotros podemos decir, somos del mundo del
cargo, y bueno si somos esto, no perdamos el mundo de la resurrección, ni el mundo del pobre, pero a ver como lo hacemos.
Yo les decía, les voy a hablar de la opción por los pobres. De repente
hay otras posibilidades en la Iglesia..., pero como que la alternativa
parece que es la capacidad de resistencia de los pobres.
Evidentemente que en el mundo del poder, hay vida y vida humana,
que es fundamental recuperar, pero no sé, si ahí está la raíz de la felicidad.
La propuesta de la opción preferencial por los pobres, es identificarnos
con este mundo pobre, sabiendo que es ambiguo, que los defectos
están metidos, que no es una cosa pura.
Como que en este mundo hay valores y desde este mundo y de todos,
está la noción de estos tres círculos:
*mundo del cargo-poder*: agarra las cosas, las acapara, maneja
la ciencia, la técnica, el poder político.
*mundo del pobre*: vale por lo que puede compartir.
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*mundo de Cristo resucitado*: Dios papá, somos hermanos, hacemos la comunidad.
Estos tres círculos que les quería mostrar, son distintas dimensiones
de un solo mundo en qué vivimos, pero que está dividido entre gente
que se ha apoderado de muchas cosas de la vida que se apropió y ésa
es su esencia. Y gente que por ahí tiene la esencia, que carece de muchas cosas y mucha gente que carece de muchas cosas y además carece
de la esencia.
Y nosotros que tenemos una propuesta, pero tenemos que dejar que
esa propuesta llegue a la tierra, porque a veces la tenemos en un mundo
o en otro mundo, pero tiene que llegar hasta hundirse en la tierra.
Esto es para pensar, quería solamente proponer elementos. Sobre
todo, el elemento de la noción de que hay culturas para poner la esencia.
Hay una cultura dominante, que cada vez se hace más artificial, más
impuesta, y hay culturas entre la gente sencilla sobre todo, que hay
que defender.
El mundo de la resistencia tiene que seguir avanzando, hay que
asumir la esencia y la técnica, habría que tratar de que el mundo del
indiecito no pierda lo esencial.
Y la Iglesia como Iglesia vamos a seguir viviendo en la medida que
nos comprometamos, vamos a seguir siendo Iglesia en la medida en
que nos comprometamos con la alternativa, por la salida. Si no, nos
vamos a morir cuando el indio se muera.
Y además somos Iglesia para prestar un servicio, para hacer reconocer
que realmente hay una salida, porque si está Cristo Resucitado, hay
una salida. Que hay un Pacto de Amor entre Dios y nosotros, que
hace que podamos ser Pueblo.
Estuvimos hablando de la vida y sobre todo refiriéndonos más a
fuentes de vida como son: lo político y lo económico. Ahora les voy
a proponer una serie de temas para conversar, que tocan la vida.
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Segunda Parte
Esbozo de una biografía del Padre Orlando Yorio
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La segunda parte de este libro es una abreviada “línea de
tiempo” del Padre Orlando Yorio elaborada por Silvia Liaudat y Eduardo Caram, a partir de documentos, revistas,
libros y de un trabajo de investigación en internet, agregando
las direcciones de la web en el texto, para buscar los lugares
donde se pueden encontrar los trabajos presentados por
Orlando y otros documentos de interés.
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Síntesis cronológica de la vida y obra del
Padre Orlando Yorio
1932 Orlando Virgilio Yorio nace el 20 de diciembre en Santos Lugares,
partido de San Martín, provincia de Buenos Aires.
1951 Cursa 4 años de la carrera de Derecho en la Universidad de Bs.As.
(UBA) y trabaja en un estudio de abogados vecino a Tribunales.
1955 El 11 de marzo interrumpe sus estudios universitarios para ingresar en el noviciado de la Compañía de Jesús en Córdoba, a los 22
años de edad. Allí también estudia Humanidades Clásicas.
1959 Orlando se encuentra en el Seminario de Resistencia, Chaco. Vive
experiencias que lo marcarán el resto de su vida y que reflejará en
sus relatos, por ejemplo, el cuento: ¿Y tu papá? ¿Y tu mamá? publicado en el libro “Orlando Yorio: relatos de vida. Contemplando a
Dios junto al pobre”. (Página 48) Recopilación a cargo de Leonor
Carabelli. Ediciones Didascalia 2011.
1961 Se gradúa de Licenciado en Filosofía.
1966 El 17 de diciembre es ordenado sacerdote en San Miguel, pcia de Bs.As.
1967 Se gradúa como Licenciado en Teología y termina sus estudios universitarios en Latín, Griego, Literatura e Idiomas. Participa en la investigación educativa de la Comisión Técnica de Planeamiento
(COTEPLA) dirigida por el Lic. César Sánchez Aizcorbe, S. J.
Durante este año Orlando Yorio es profesor de Teología en la Facultad de Teología de San Miguel.
1968 Se desempeña como profesor de Teología en la Facultad de Psicología de la Universidad del Salvador (USAL). Hace la Tercera Probación. (La Tercera Probación, es la etapa final de la formación del jesuita
y supone la preparación para la incorporación final de este al cuerpo de la Compañía de Jesús).
rios teológicos y parroquias para tratar problemas relacionados con
Fe y Política, Teología de la Liberación, etc.
A fines de este año, dentro de la congregación jesuítica se plantea
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Desde los Pobres a todos/108

1969 Es destinado al Colegio Máximo, San Miguel, Bs. As. (1969-1971),
durante ese año se prepara para enseñar el Tratado de “Deo Uno
et Trino”, en la Facultad de Teología.
Dirige la Comisión de Reforma del Plan de Estudios en Teología.
Se pide a gritos un cambio en el sistema de estudios más acorde
con el Vaticano II, los Documentos de Medellín y la Congregación
General. Le fue encomendado este último trabajo debido a la enorme popularidad con la que cuenta entre los estudiantes jesuitas.
En la segunda mitad del año, por encargo del P. Rector (P. Salvo),
junto con el Decano de Filosofía (P. Scannone), prepara un nuevo
currículo de estudios de Filosofía y Teología, que es aceptado favorablemente por profesores y alumnos.
A fines del año es nombrado Vicedecano de la Facultad de Teología del Colegio Máximo de San Miguel. Le es encargado continuar
con el planeamiento, para preparar los futuros cambios graduales
de las Facultades.
También a mediados de este año comienza una experiencia de vida
en grupos por parte de los estudiantes de teología. Uno de estos
grupos (6 teólogos) propuso al Padre Rector y al Padre Provincial
seguir viviendo como comunidad fuera del colegio, en un barrio.
Eligieron a dos profesores del teologado para que los acompañen
a los Padres Jalics y Yorio. Esta experiencia tuvo la aprobación del
Provincial (Padre Ricardo O’ Farrell).
Es enviado al Centro de Investigaciones y Acción Social de la Compañia de Jesús (CIAS), para hacer luego el Doctorado en Teología.
Su intención es hacer la tesis incursionando con claves teológicas
en la Literatura de América Latina.
1970 A principios del año se instala la nueva comunidad de Ituzaingó
(Bs.As.). Orlando es nombrado responsable de la misma. Semanalmente se reúne la comunidad para discernir la marcha de la
experiencia. A estas reuniones asiste el Padre Rector del Colegio
Máximo y el Padre Provincial (P. O’ Farrell). Durante este tiempo
nidad. De esta carta fueron informados por el P. Provincial, 1 o 2
años después, según precisaría Orlando en el año 1977. (Recurso

Asam
grada

ncial, 1 o 2
7. (Recurso

Desde los Pobres a todos/109

la experiencia tiene la aprobación del ellos dos y se manifiestan
conformes con los resultados del desempeño de Orlando como
responsable de la misma.
Es comisionado por la Facultad de Teología de San Miguel para
hacerse cargo de una exposición en la Primera Semana Argentina
de Teología, auspiciada por la Comisión Episcopal de Fe y Ecumenismo, en Villa Allende, sierras de Córdoba bajo el tema general
de “La imagen de Dios y el Hombre Argentino” desde el 2 al 6 de
noviembre de 1970. El aporte que realiza Orlando es unánimemente aprobado por los doce jesuitas presentes del Colegio Máximo.
Dentro del marco de la Primera Semana Argentina de Teología
participa el jueves 5 de noviembre en el proyecto de la organización de la Sociedad de Teólogos de Argentina (que un tiempo después es disuelta por el Presidente del Episcopado). Disponible en:
http://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/2724214.pdf
Participa de las reuniones nacionales del Movimiento de Sacerdotes para el Tercer Mundo, porque le parece muy importante para
un teólogo conocer las distintas experiencias pastorales (reportaje publicado en la revista Comunidad, Año 4 N°21, editada por el
Obispado de Neuquén en el año 1985 y citada también la fuente
en “Cuentos para contemplar la vida. La vida de los pobres hecha
poesía”, pág. 132. Ediciones del Chingolito, enero 2003).
1971 A mediados de este año el P. Provincial (P. O’ Farrell) lo llama para
decirle que el P. General insiste en la importancia de la investigación teológica en Latinoamérica y que en este momento la persona
que está en mejores condiciones para prepararse es Orlando, manifestándole su voluntad de enviarlo a la Universidad Gregoriana,
en Roma.
Orlando solicita que se trate el asunto dentro del Consejo de las
Facultades del Colegio Máximo, es así que se propone al P. Provincial (P. O’ Farrell) que inicie su trabajo de investigación en la Argentina, conservando las clases en el Máximo y asistiendo a reuniones de profesores, informando sobre los estudios que realiza.
Asamblea General de la Sociedad Argentina de Profesores de Sagrada Escritura con su ponencia: “El Acontecimiento Argentino
como Signo Teológico”. Colaboración que queda cerrada el 4-3-
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Al P. Provincial (P. O’ Farrell) le parece bien y es destinado al CIAS
para salvaguardar su tiempo de investigación. Desde el mes de julio
de 1971 hasta 1972 realiza una permanencia en esa institución.
Participa de la Segunda Semana Argentina de Teología del 2 al 6XI, en San Miguel, Buenos Aires, con su ponencia: “Dios y los Valores Humanos”. Disponible en la web en: dialnet.unirioja.es/des
carga/artículo/2724188.pdf
A fines del año 1971, continúa con su trabajo de investigación y
pide consejo al Profesor de Teología de Villa Devoto, Padre Lucio
Gera, quien lo convence de la urgencia de reflexionar desde la
Teología, el hecho político latinoamericano.
En reuniones de profesores del Colegio Máximo expone los resultados de sus estudios. Como consecuencia de esto la Facultad le
encarga el curso de Teología de la Sociedad, para los estudiantes de
teología y la participación en semanas académicas, seminarios, etc.
1972 En agosto, en la Segunda Semana Académica de San Miguel, que
trata sobre “Modelos políticos de socialización”, realiza la crítica
teológica. Su intervención es: “Reflexión crítica desde la teología”.
Esta ponencia se publicó en la Revista Stromata y luego por gestión
de la Facultad, en un pequeño libro de la Editorial Bonum.
Disponible en: http://www.biblioteca.salvador.edu.ar/Bibdigital/
Stromata/1973/1-2/pa0-0000.html?t=1&h=131
Además participa junto con el Padre Scannone y otros profesores
de Teología y Filosofía de Buenos Aires en un seminario sobre
“Conciencia Nacional Argentina” en el Instituto de Cultura Religiosa. Su ponencia lleva como título: “Critica de la Conciencia Nacional”, esta intervención fue publicada por el Instituto. También
tiene a su cargo la exposición Teológica en las Terceras Jornadas
Académicas de las Facultades de Filosofía y Teología.
Desde este año y hasta el año 1974 es profesor de Teología en la
Facultad de Sociología de la Universidad del Salvador.
Durante estos años, dada la situación del país y de la Iglesia es llamado por Congregaciones Religiosas, grupos de sacerdotes, semiroso y que eran tácticas para molestar a la Compañía, que ya otras
veces había hecho lo mismo, que no hiciéramos caso”. (Cfr. Recurso presentado por Orlando Yorio al R. P. Moura).
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rios teológicos y parroquias para tratar problemas relacionados con
Fe y Política, Teología de la Liberación, etc.
A fines de este año, dentro de la congregación jesuítica se plantea
la necesidad de crear grupos de trabajo y aún comunidades con
homogeneidad de miras.
Impulsados por este trasfondo de la Provincia y la riqueza de lo
que se había vivido en la comunidad de Ituzaingó, comienzan a reunirse con el P. Jalics, el P. Dourron y el P. Rastellini para discernir
la vida espiritual y el trabajo apostólico. Surge entonces una nueva
experiencia de vida comunitaria, experiencia aprobada por el P.
Provincial. Al grupo se le agrega el P. Luis Casalotto.
Así nace la comunidad de la calle Rondeau, un barrio sencillo y
antiguo de Buenos Aires.
Desde esta comunidad Orlando comienza a atender una Villa
Miseria cercana al Bajo Flores.
La instalación de la casa y todos los gastos fueron costeados por
el trabajo que realizan los integrantes de esta comunidad.
Orlando es nombrado responsable de la misma y en reuniones
periódicas informa al Rector del Colegio Máximo y al Provincial
(P. O’ Farrell), inclusive el asistente General de la Compañía de Jesús en Roma (R. P. Moura) visita la comunidad mostrándose muy
satisfecho de la marcha de la misma.
1973 A mediados de este año comienzan a llegar rumores indirectos (a
través de religiosos y de laicos) de serias críticas que hacen de la
comunidad algunos jesuitas del grupo de la Tercera Probación a
cargo del P. Camargo, cuestionando la vida de la comunidad, el tipo de trabajo apostólico, la vida de oración, etc.
Dos veces se plantea comunitariamente al P. Provincial (es Jorge
Bergoglio el nuevo Provincial) el problema de estas habladurías,
quien minimiza la situación y los alienta a no dar importancia y
seguir adelante.
De esta época también es una carta del P. General pidiendo aclaraciones sobre una “comunidad orante”, refiriéndose a su comucado en el libro “Cuentos para contemplar la vida. La vida de los
pobres hecha poesía”, pág. 131. Ediciones del Chingolito, enero 2003.
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nidad. De esta carta fueron informados por el P. Provincial, 1 o 2
años después, según precisaría Orlando en el año 1977. (Recurso
Presentado al R. P. Moura).
Desde el 31-7-73 Jorge Bergoglio es el nuevo Provincial.
Veinte días antes de este nombramiento el R. P. General de los Jesuitas Pedro Arrupe, encarga al Provincial R. P. Jorge Bergoglio
transferir la administración de la Universidad del Salvador de la
Compañía de Jesús a un grupo de laicos, lo cual hace confiando
en personas que pertenecen a la agrupación política “Guardia de
Hierro” y designa en 1974 como Rector a Francisco José Piñón
que ejerció hasta 1980 ese cargo. Disponible en: (http://es.wiki
pedia.org/wiki/Francisco_%28papa%29#Obispo_y_cardenal)
Participa junto con el sacerdote oblato canadiense Emery Molina
en el libro “Las Religiones Nativas” de Rodolfo Kusch. Editado
por Impresos Arte S.R.L. y publicado en 1987.

aclaomu-

1974 El 11 de mayo es asesinado su compañero y amigo Carlos Mugica.
Su asesino permaneció en las sombras durante años hasta que las
investigaciones coincidieron en señalar al comisario Rodolfo Eduardo Almirón, jefe de la organización parapolicial Alianza Anticomunista Argentina, creada por José López Rega, como el hombre que
lo acribilló. La descripción física del asesino realizada por los testigos coincidía con los rasgos de Almirón. El tipo de ametralladora
utilizada había sido exhibida anteriormente por miembros de la
Triple A. Disponible en: http://www.telam.com.ar/informes-espe
ciales/2-carlos-mugica-el-cura-de-lospobres/9-su-muerte
Participa del 31-X al 2-XI de la Tercera Semana Argentina de Teología organizada por la Sociedad Argentina de Teología en la sede
de la Facultad de Teología de la Universidad del Salvador, con su
ponencia: “Lectura Teológica de Signos Históricos Argentinos”.
Integra el equipo de investigación teológica de la Facultad, trabajando en forma conjunta con los P. Scannone y p. Vicentini, exponiendo los resultados de ese trabajo en reunión de profesores y
luego es invitado a hacerlo, en agosto de ese año, en la XX

e los
2003.

Les restituyen (al P. Jalics y al P. Yorio), cuando aparecen con vida,
las licencias sacerdotales (pero Orlando ya no pertenece a la com-
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Asamblea General de la Sociedad Argentina de Profesores de Sagrada Escritura con su ponencia: “El Acontecimiento Argentino
como Signo Teológico”. Colaboración que queda cerrada el 4-375 y publicada en la Revista Bíblica, Año 37 N°155.
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1975 A comienzos del año, junto con el Padre Francisco Jálics y otros
dos jesuitas pasa a vivir en una comunidad inserta en el barrio Rivadavia (casa N°636), contigua a la Villa del Bajo Flores (sector
Eva Perón), esta es la tercer casa que montan con el trabajo de
los integrantes de la comunidad (a esta última casa la tienen que
comprar, refaccionar y agregar dos piezas antes de ir a vivir.
De la primer comunidad de 5 integrantes el Padre Casalotto desalentado con la Provincia decide pasar al Clero Secular y el Padre
Rastellini por decisión del Padre Provincial (R. P. Jorge Bergoglio)
es enviado a una Parroquia de la Provincia de Jujuy, de modo que
la comunidad del Barrio Rivadavia es reducida a tres integrantes:
el P. Jalics, el P. Dourron y el P. Yorio. Orlando continúa siendo el
responsable de la comunidad y el P. Provincial es el superior.
Orlando se encarga de arreglar el traslado de esta comunidad con
el Vicario de la zona del Bajo Flores (Mons. Serra). El Vicario
juzga innecesario hablar con el señor Arzobispo a quien se le pide
igualmente, ante las habladurías que había contra esa comunidad,
se aclarara con el Arzobispo (Mons. Aramburu), y luego de unos
días Mons. Aramburu les dijo que no había nada contra ellos.
En febrero de 1975 realiza un informe al Padre General planteando la situación por la que estaba pasando junto a otro informe
realizado por el Padre Jálics. Entre marzo y mayo de este año el
Arzobispo Aramburu es visitado por el P. P. Bergoglio quien le
informa que esa comunidad del B° Rivadavia estaba sin permiso
en el barrio. Avisados de esta situación por el P. Ricciardelli (sacerdote del Equipo de Pastoral de Villas y párroco de la Villa Miseria,
según el programa de erigirla en Parroquia a fines del año), Orlanse comunica con el P. P. Jorge Bergoglio para pedirle aclaración
de la situación, respondiéndole que “el Arzobispo era un menti-
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(Florencio Varela, diócesis de Quilmes), cuyo teólogo animador es
el Padre Gustavo Gutierrez.
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tiene a su cargo la exposición Teológica en las Terceras Jornadas
Académicas de las Facultades de Filosofía y Teología.
Desde este año y hasta el año 1974 es profesor de Teología en la
Facultad de Sociología de la Universidad del Salvador.
Durante estos años, dada la situación del país y de la Iglesia es llamado por Congregaciones Religiosas, grupos de sacerdotes, semiDesde los Pobres a todos/114

roso y que eran tácticas para molestar a la Compañía, que ya otras
veces había hecho lo mismo, que no hiciéramos caso”. (Cfr. Recurso presentado por Orlando Yorio al R. P. Moura).
También en ese tiempo Integra el Equipo Sacerdotal y Obrero en
Villas de Emergencia de Capital Federal (Llamado popularmente
“Los curas Villeros”).
Durante este año es separado del cargo de Vicedecano de la Facultad de Teología de San Miguel sin mayor tipo de explicaciones
y luego se lo deja cesante del cargo de profesor en la Universidad
del Salvador, cuyo rector es Francisco J. Piñón.
Orlando “había estado dando ininterrumpidamente el Tratado
Deo Uno et Trino, desde 1970 a 1974; el Tratado de Teología de
la Sociedad, desde 1972 a 1974. Además de dar ocasionalmente,
por pedido de los estudiantes y del decano, el Tratado de Gracia
y Cristología. (Cfr. Recurso presentado por O. Yorio al R. P. Moura).
En noviembre de 1975 acuerdan en la comunidad conversar con
Monseñor Pironio, que acaba de ser nombrado Prefecto de Religiosos para tratar la situación con la Compañía y la Iglesia. Se le
plantea sintéticamente la situación y le pedimos en primer lugar,
si había posibilidad de que se diera un juicio de Iglesia sobre nuestro trabajo, sea desde la Compañía, sea desde fuera de la Compañía y en segundo lugar, si había posibilidad de continuar la experiencia dentro o fuera de la Compañía. Monseñor Pironio les pide
algo por escrito y que haría considerar el asunto por un perito en
Roma, además les promete que en caso de ser necesario hablaría
con el P. Arrupe y les pidió que mientras tanto hablaran con Mons.
Zazpe y Mons. Serra. En diciembre de 1975 se reúnen con el P.
Bergoglio y le informan de los pasos dados.
1976 El 21 de mayo la Arquidiócesis de Buenos Aires le retira las licencias para celebrar misa.
El 23 de mayo es secuestrado por un “grupo de tareas” con un
gran despliegue de fuerzas de represión, por la mañana en su casa
del Barrio Rivadavia y permanece desaparecido por 5 meses. PubliEn septiembre recibe un llamado para viajar a Quito del Padre Luis
Coscia, Presidente de la Conferencia Latinoamericana de Religio-

Dos veces se plantea comunitariamente al P. Provincial (es Jorge
Bergoglio el nuevo Provincial) el problema de estas habladurías,
quien minimiza la situación y los alienta a no dar importancia y
seguir adelante.
De esta época también es una carta del P. General pidiendo aclaraciones sobre una “comunidad orante”, refiriéndose a su comuDesde los Pobres a todos/115

cado en el libro “Cuentos para contemplar la vida. La vida de los
pobres hecha poesía”, pág. 131. Ediciones del Chingolito, enero 2003.
El 15 de septiembre, se realiza el encuentro entre la Comisión Ejecutiva del Episcopado (los cardenales R. Primatesta, J. Aramburu
y el arzobispo V. Zazpe), con la Junta Militar (Videla, Massera y
Agosti) para tratar, entre otros temas, la detención y desaparicion
de sacerdotes. (Publicado en: Suplemento de Página 12, fecha 18
de abril del 2010).
El 23 de octubre lo duermen y aparece en un descampado (en Cañuelas) junto a su compañero Francisco Jalics después de 122 días
de cautiverio. Durante ese lapso estuvo en calidad de detenido-desaparecido, primero en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA)
y posteriormente junto a Francisco Jalics una casa situada en Don
Torcuato. Publicado en el libro: “Iglesia y Dictadura, El papel de la
Iglesia a la luz de sus relaciones con el régimen militar” (Ediciones
del Pensamiento Nacional, 1986). (Pág 262). Disponible en: http:
//www.desaparecidos.org/nuncamas/web/investig/igldict/igldic
t_cap8.htm#10)
Orlando relata este momento: “…a eso de las 5 de la tarde, noto
que me mareo un poco, nos cargan en una camioneta, anduvimos
no sé cuánto, nos dieron otra inyección, y más tarde otra, y no
puedo recordar más, quisimos incorporarnos, nos caímos despertamos cuando empezaba a haber luz, caminamos algo más de un
kilómetro hasta que encontramos un ranchito, golpeamos y un
paisano nos atendió: “yo antes de ayer vi un helicóptero que bajó
a la tarde”, dijo y agregó que estábamos en Cañuelas, provincia de
Buenos Aires…”
El 25 de octubre, dos días después de que fueran liberados, se reúne la Conferencia Episcopal con Martínez de Hoz, Ministro de
Economía de la Dictadura Militar. Material que se encuentra en la
entrevista publicada en dos partes, con el título “Testimonio de
un cura desaparecido”, en la revista Comunidad (Año 4, N° 21 y
22). Editada por el Obispado de Neuquén, y publicada en agosto
y septiembre de 1985.
Elabora un artículo en latín para la Pontificia Universidad Gregoriana
de Roma, que lleva como título “Officium revocandi ad civilem vitae
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de la Facultad de Teología de la Universidad del Salvador, con su
ponencia: “Lectura Teológica de Signos Históricos Argentinos”.
Integra el equipo de investigación teológica de la Facultad, trabajando en forma conjunta con los P. Scannone y p. Vicentini, exponiendo los resultados de ese trabajo en reunión de profesores y
luego es invitado a hacerlo, en agosto de ese año, en la XX
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Les restituyen (al P. Jalics y al P. Yorio), cuando aparecen con vida,
las licencias sacerdotales (pero Orlando ya no pertenece a la compañía de Jesús).
Mons. Novak lo recibe en la diócesis de Quilmes y como su vida
peligra lo manda a Roma. Allí hace en la Pontificia Universidad
Gregoriana la Licenciatura en Derecho Canónico.
1977 A pedido del Padre General (P. Arrupe) a través del profesor Cardone, Orlando presenta un recurso, ante el R. P. Moura, Asistente
General de la Compañía de Jesús en Roma, el 24 de noviembre de
1977. Este recurso carece de respuesta.
El mismo es acompañado por un informe verbal que dio en privado al Padre Gaviña. El original de este recurso está disponible
en http://es.scribd.com/doc/207146280/Carta-de-SacerdoteEl 25 de noviembre la Universidad del Salvador (USAL) le otorga
el título “Doctor Honoris Causa” al Jefe de la Armada Almirante
Emilio E. Massera, responsable del centro clandestino ESMA y
condenado por delitos de Lesa Humanidad a prisión perpetua el
9-12-1985, en el Juicio a las Juntas Militares.
1978 Termina en Roma la Licenciatura en Derecho Canónico con las
máximas calificaciones: Magna cum Laude y se gana la confianza
y estima de sus profesores y la medalla de la Facultad de Derecho
Canónico y es elegido por los alumnos como representante en el
Consejo Académico de la Facultad.
1979 Coordina en su carácter de Secretario General el primer Sínodo,
que el Obispo Mons. Novak convoca en la diócesis de Quilmes
(1979-1984), entre otras actividades relacionadas con el dictado de
Cátedras, la formación de futuros sacerdotes y la Vicaría de Justicia.
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1985 Con un grupo de laicos del servicio de intelectuales católicos
(SEDiC), reunidos en la ciudad de Hudson, participa en la gestación y nacimiento de los Seminarios de Formación Teológica para
laicos, cuyo primer exponente es el de Cura Brochero de Bosques
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“Opción por los Pobres, Opción por la Vida” en Florencio Vare-
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informa que esa comunidad del B° Rivadavia estaba sin permiso
en el barrio. Avisados de esta situación por el P. Ricciardelli (sacerdote del Equipo de Pastoral de Villas y párroco de la Villa Miseria,
según el programa de erigirla en Parroquia a fines del año), Orlanse comunica con el P. P. Jorge Bergoglio para pedirle aclaración
de la situación, respondiéndole que “el Arzobispo era un mentiDesde los Pobres a todos/117

(Florencio Varela, diócesis de Quilmes), cuyo teólogo animador es
el Padre Gustavo Gutierrez.
Orlando participa como coordinador y teólogo durante los 15 años
subsiguientes. Desde 1989 el Seminario de Formación Teológica se
inicia con un teólogo argentino, Orlando Yorio, con un método de
teología en el que debe recurrir a las anécdotas, que luego lo harán
famoso. Sus aportes fueron publicados en el libro “Tanteando
Pactos de Amor”, del Centro Nueva Tierra en el año 2000.
En el año 1985 funda “LA FRATERNIDAD DE NUESTRA SEÑORA DE LA
ESPERANZA”, Hermanas Insertas en Medios Populares, que Monseñor
Novak reconoce como Asociación de Derecho Público Diocesano.
Durante este tiempo muchas congregaciones le piden año a año
retiros espirituales y asesoramiento para hacer sus Capítulos Generales y Provinciales, para reformar Estatutos y Constituciones.
El 16-7-85 declara en su calidad de ex desaparecido en ocasión
del Juicio a las Juntas Militares (Legajo N° 6328, Libro Nunca
Más, página 350).
1986 Participa en la coordinación del Encuentro Nacional de Sacerdotes hasta el año 1993. Acompaña a las Comunidades Religiosas
Insertas en Medios Populares (CRIMPO). Participa como teólogo
invitado en las Comunidades Eclesiales de Base (CEBs).
1988 Orlando es pedido por Mons. Hesayne. La Diócesis de Viedma va
a ser sede de la Capital de la República Argentina y se hace necesaria la presencia de un canonista. Mons. Hesayne lo envía a Roma
a realizar los cursos de Doctorado. A su regreso se instala en la curia de Viedma y el obispo lo designa como Vicario de Justicia y
Secretario de Planificación Pastoral de la Diócesis.
1989 En febrero participa realizando intervenciones como teólogo animador en el IV Seminario de Formación Teológica, cuyo lema es:
“Compromiso Cristiano y Opción por los Pobres” en Haedo,
Pcia. de Buenos Aires.
En mayo suspende por razones de salud un encuentro con sacerdotes jóvenes en Luis Beltrán, en la Pcia de Río Negro.
liza en febrero en Santiago del Estero y envía una carta saludando
a todos los participantes de ese encuentro. Publicada en: “Tan-
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Bergoglio y le informan de los pasos dados.
El 21 de mayo la Arquidiócesis de Buenos Aires le retira las licencias para celebrar misa.
El 23 de mayo es secuestrado por un “grupo de tareas” con un
gran despliegue de fuerzas de represión, por la mañana en su casa
del Barrio Rivadavia y permanece desaparecido por 5 meses. PubliDesde los Pobres a todos/118

En septiembre recibe un llamado para viajar a Quito del Padre Luis
Coscia, Presidente de la Conferencia Latinoamericana de Religiosos (CLAR), para que colabore en su calidad de canonista y como
veterano conocedor de los problemas canónicos y no canónicos
de la vida religiosa y viaja a Roma a representar a la CLAR por un
tema relacionado con esta organización de religiosos. Publicado
en el libro “Orlando Yorio: relatos de vida. Contemplando a Dios
junto al pobre”. Recopilación a cargo de Leonor Carabelli. Ediciones Didascalia 2011.
En este año sufre su primer problema cardíaco de gravedad, que
él lo relaciona como desencadenante con una situación de injusticia y/o de cerrazón dentro de la Iglesia.
1991 Es nombrado párroco de Ingeniero Jacobacci en la Línea Sur de
la provincia de Río Negro, cuando los sacerdotes de los Sagrados
Corazones dejan ese lugar). Es interlocutor de los habitantes de
Jacobacci y del Consejo Asesor Indígena (CAI). Tiene un espacio
en Radio Nacional y algunos recuerdan cuando “se plantó” para
que no sacaran el ferrocarril de la Línea Sur de Río Negro.
1992 Participa del Encuentro de CRIMPO a cargo de la Ilumina-

ción Teológica cuyo tema es: “Inculturación”.
En febrero participa realizando intervenciones como teólogo animador en el VII Seminario de Formación Teológica,
cuyo lema es: “500 años y Opción por los Pobres”, en El
Dorado, Misiones.
Es parte del equipo de profesores de la Escuela de Ministerios de Viedma a cargo del tema Cristología.
Siendo párroco de Ingeniero Jacobacci (parroquia de 300km
por 200km), elabora un proyecto de Formación de Agentes
de Pastoral. Toma contacto cercano con los mapuches, interviene en las luchas del Consejo Asesor Indígena (CAI) y de
las cooperativas, para sostener la economía decadente de los paisanos. Pelea por la perdurabilidad del ferrocarril en la Línea Sur de
Rio Negro.

por el Centro Nueva Tierra, en diciembre del 2000.
En julio anima un retiro de Oración Contemplativa durante 10 dí-

ne la Conferencia Episcopal con Martínez de Hoz, Ministro de
Economía de la Dictadura Militar. Material que se encuentra en la
entrevista publicada en dos partes, con el título “Testimonio de
un cura desaparecido”, en la revista Comunidad (Año 4, N° 21 y
22). Editada por el Obispado de Neuquén, y publicada en agosto
y septiembre de 1985.
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Elabora un artículo en latín para la Pontificia Universidad Gregoriana
de Roma, que lleva como título “Officium revocandi ad civilem vitae
cultum evangelica praedicatione in evangelizatione Patagoniae” que
será publicado en PERIODICA DE RE CANONICA VOL. 81 (1992).
Material que está traducido por el Pbro. Lic. José Juan DEL COL,
Sdb. Disponible en: http://www.juan23.edu.ar/institucional/rec
tor/ publicaciones/pdf/Orlando_Yorio_castellano_y_latin.pdf
1993 En febrero participa realizando intervenciones como teólogo animador en el VIII Seminario de Formación Teológica cuyo lema
es: “Nuevos Tiempos, Evangelización y Opción por los Pobres”
en Rosario, Pcia. de Santa Fe.
Participa en el mes de marzo de la animación de la Segunda
Asamblea Conjunta COMFER-CAR, bajo el lema “Una vida religiosa profética al servicio de la vida amenazada”.
Lo entrevistan alumnos del colegio Paulo VI de Viedma para hablar
sobre el tema “Las sectas hoy”. Obispado de Viedma 19-5-93.
A causa de la división de la Diócesis de Viedma regresa a Quilmes donde es Vicario del Clero y durante tres años es Párroco de
Barrio Marítimo. Su parroquia es de una de las más afectadas por
el desempleo y otros problemas sociales, acompaña como sacerdote muchas tragedias humanas de la que nos cuenta en su libro:
“Tanteando Pactos de Amor”, del Centro Nueva Tierra editado
en el año 2000.
Su corazón vuelve a sufrir un colapso y por eso abandona el cargo
de Vicario del Clero y queda solo a cargo de la Parroquia.
1994 En junio, anima un retiro en Fortín Mercedes a las religiosas de María
Auxiliadora: temas “El misterio de la Navidad” y “Discernimiento”.
En febrero participa realizando intervenciones como teólogo animador en el IX Seminario de Formación Teológica cuyo lema
es: “Espiritualidad y Vida en la Opción por los Pobres” en Moreno,
Pcia. de Buenos Aires.
1995 En febrero participa realizando intervenciones como teólogo aniBergoglio declara como testigo en el marco del Juicio por crímenes de Lesa Humanidad cometidos en la Escuela de Mecànica de
la Armada y en relación a la desaparición de los sacerdotes Orlan-
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Con un grupo de laicos del servicio de intelectuales católicos
(SEDiC), reunidos en la ciudad de Hudson, participa en la gestación y nacimiento de los Seminarios de Formación Teológica para
laicos, cuyo primer exponente es el de Cura Brochero de Bosques
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mador en el X Seminario de Formación Teológica cuyo lema es:
“Opción por los Pobres, Opción por la Vida” en Florencio Varela, Provincia de Buenos Aires.
1996 En febrero participa realizando intervenciones como teólogo animador en el XI Seminario de Formación Teológica cuyo lema es:
“Dar La Vida en la Opción por los Pobres” en La Rioja.
En septiembre acompaña una serie de tres talleres de reflexión de
Cristología que se realizaron en el Centro Nueva Tierra junto al
teólogo Eduardo de la Serna y el Pastor Guido Bello. Publicado
en “Cuadernos Nueva Tierra N°5 bajo el título “Jesús Signo de
Vida”.
El 23-9 anima un Retiro a los sacerdotes de la Diócesis de Quilmes.
El 28-9 expone en el marco de la Reunión del Equipo Nacional
de CEBs. Casa de retiro de las Hermanas Esclavas de C.A.B.A.
Desde el año 1996 al 1997 realiza con la Universidad de Quilmes
(UNQUI) una investigación dirigida por el Dr. Emilio Mignone
sobre la actuación de la diócesis de Quilmes en la época de la
dictadura militar.
1997 En febrero participa realizando intervenciones como teólogo animador en el XII Seminario de Formación Teológica cuyo lema es:
“Jesús Vivo en la Opción por los Pobres” en Jujuy.
Del 6 al 10 de octubre anima junto a la Hermana Adela Helguera en Villa Allende, Córdoba, el Encuentro de Formadores bajo
el título “El formador como discípulo, a la luz de la Palabra y de
la realidad”
Por su compromiso y trabajo pastoral en la Diósesis de Quilmes,
recibe fuertes amenazas contra su vida y acuerda con Mons. Novak
su pase a Uruguay. En Montevideo lo recibe el Arzobispo Mons.
Gottardi, quien lo designa Director Pastoral de Santa Bernardita.
1998 Por los acontecimientos ocurridos el año anterior no puede estar
presente en el Seminario de Formación Teológica (que tiene como lema: “Espíritu, Reino y Opción por los Pobres”) que se rea-
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mador en el IV Seminario de Formación Teológica, cuyo lema es:
“Compromiso Cristiano y Opción por los Pobres” en Haedo,
Pcia. de Buenos Aires.
En mayo suspende por razones de salud un encuentro con sacerdotes jóvenes en Luis Beltrán, en la Pcia de Río Negro.
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liza en febrero en Santiago del Estero y envía una carta saludando
a todos los participantes de ese encuentro. Publicada en: “Tanteando Pactos de Amor”, del Centro Nueva Tierra editado en el
año 2000, (página 165).
Participa en el Retiro anual en Caleta Olivia de los sacerdotes de
la Diócesis Ushuaia-Río Gallegos.
En septiembre de 1998, luego de una reunión de la Semana de la
Vida Religiosa, Orlando se enferma nuevamente y es internado en
la Asociación Española de Montevideo desde el 19 al 24 de octubre, según los médicos su curación es milagrosa.
1999 En febrero participa realizando intervenciones como teólogo animador en el XIII Seminario de Formación Teológica cuyo lema
es: “Jubileo, Tiempo de Justicia para los Pobres” en Gral. Roca,
Pcia de Rio Negro.
El 24-8-99 envía un escrito a Horacio Verbitszky titulado: “Bergoglio no nos avisó del peligro en ciernes”. Publicado en el diario
Página 12, el 9 de mayo de 1999, pág 12 y 13. Edición Nº 3749.
En septiembre anima el curso taller “Memoria, Utopías, Alternativas” organizado por el Centro Nueva Tierra en la casa de Nazareth,
que será publicada por el Centro Nueva Tierra en enero del 2000.
2000 En enero recibe a Francisco Jálics, su compañero de cautiverio.
En febrero anima su último Seminario de Formación Teológica
bajo el lema: “Desde los pobres construimos una sociedad para
todos”, que se realiza en la Capital Federal. Hace el aporte inicial
bajo el título “Para que sigamos naciendo”.
El 24 de marzo hace aportes al equipo de pastoral popular de las
hermanas Teresianas. En abril, Mons. Cottugno asume la Cátedra
Episcopal de Montevideo y es nombrado: Párroco de Santa Bernardita parroquia de Malvín y miembro del Tribunal Eclesiástico.
En mayo completa su libro “Tanteando Pactos de Amor”, que es
una compilación de las intervenciones que realiza en los Seminarios de Teología IV, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIV, XV, editado
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de Pastoral. Toma contacto cercano con los mapuches, interviene en las luchas del Consejo Asesor Indígena (CAI) y de
las cooperativas, para sostener la economía decadente de los paisanos. Pelea por la perdurabilidad del ferrocarril en la Línea Sur de
Rio Negro.
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por el Centro Nueva Tierra, en diciembre del 2000.
En julio anima un retiro de Oración Contemplativa durante 10 días a 12 personas, entre las que se encuentran una laica, sacerdotes
y religiosas.
Dos cosas lo preocupan, su nueva parroquia y que debe ir a Italia
en septiembre a declarar por lo ocurrido en épocas del proceso
en Argentina y sabe que deberá mencionar la actitud de la iglesia
durante ese período.
Es visitado por amigos Jesuitas, que lo han invitado a volver a la
Compañía de Jesús, pero él no quiere pasar sobre su dignidad, que
le pide que su fama sea restituida. Ha perdonado de corazón, pero
él mismo ha dicho que el perdón se construye día a día y que perdonar no es pasar sobre su dignidad de hombre pobre, hijo de Dios.
El martes 8 de agosto sufre un nuevo paro cardíaco. Lo trasladan
a la Asociación Española de Montevideo y es internado en el
Centro de Terapia Intensiva.
El padre Paul Dabezies le da la Unción de los Enfermos. Cuenta
que Orlando, que está en coma, hace un movimiento con todo el
cuerpo, cuando recibe la Unción.
A causa de un segundo paro cardíaco, el 9 de agosto a la 1.05 hs.
de la madrugada muere y pasa a formar parte del número de “seres queridos resucitados que nos miran desde el cielo”, como él
decía en el momento de los difuntos.
Es velado en Santa Bernardita, República Oriental del Uruguay.
Es sepultado en las afueras de Montevideo.
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2010 Diez años después de su muerte, el domingo 31 de Octubre, sus
restos son repatriados desde el Cementerio Los Fresnos de Carrasco de Canelones, República Oriental del Uruguay a la Capilla
Santa Catalina donde reciben sus cenizas traídas por sus familiares
y realizan una misa. Ahora descansan sus restos en la diócesis de
Quilmes, República Argentina.
El 8 de noviembre, el arzobispo de Buenos Aires, Cardenal Jorge
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Auxiliadora: temas “El misterio de la Navidad” y “Discernimiento”.
En febrero participa realizando intervenciones como teólogo animador en el IX Seminario de Formación Teológica cuyo lema
es: “Espiritualidad y Vida en la Opción por los Pobres” en Moreno,
Pcia. de Buenos Aires.
En febrero participa realizando intervenciones como teólogo aniDesde los Pobres a todos/123

Bergoglio declara como testigo en el marco del Juicio por crímenes de Lesa Humanidad cometidos en la Escuela de Mecànica de
la Armada y en relación a la desaparición de los sacerdotes Orlando Yorio y Francisco Jálics, cuando éste se desempeñaba como
provincial de la Compañía de Jesús.
Disponible en: www.lanacion.com.ar/ 1563019
Este mismo día, a los 85 años, muere en el Hospital Naval de Bs.
As. tras sufrir un paro cardiorespiratorio el ex Almirante Emilio E.
Massera condenado por delitos de Lesa Humanidad, siendo responsable de uno de los mayores centros clandestinos de detención
y desaparición de personas y responsable del secuestro y desaparición de O. Yorio y su compañero F. Jalics.
Disponible en: www.lanacion.com.ar/ 1323103
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Tercera Parte
Artículo de la revista Vida Pastoral:
“A 10 AÑOS DE LA PARTIDA DE
ORLANDO YORIO”

Cuento:
“AQUI, EL QUE TIENE
PACIENCIA GANA”
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La tercera parte de este libro es una editorial realizada por el
director de la revista “Vida Pastoral”, Oscar Campana, a 10
años de la partida de Orlando Yorio, y una historia que nos
relatara de su vida, Orlando.
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Editorial de la Revista Vida Pastoral
a 10 años de la partida de Orlando Yorio
Si recorriéramos la historia de la teología y de los teólogos, encontraríamos que en la antigüedad el teólogo era el pastor. En la teología
solemos recurrir y apelar mucho a ese momento privilegiado, el de
de la patrística, y al hablar de los santos padres recordamos que fueron, entre otras cosas, los primeros grandes teólogos. Cuando vemos
todo lo que estos hombres dijeron, escribieron y pensaron y nos enteramos que esos mismos hombres eran obispos y pastores -obispos
de iglesias sin curias ni templos-, no podemos menos que asombrarnos.
Bien puede decirse, entonces, que en la antigüedad nos encontramos
con el modelo del teólogo pastor.
Con muchas tensiones es el modelo que reaparece después del Concilio Vaticano II sobre todo, aunque no exclusivamente, en América
Latina. Un modelo que se manifiesta como un signo del Espíritu: el
teólogo que no renuncia a la rigurosidad ni al carácter científico de su
conocimiento, el teólogo que debe mantenerse actualizado, y a la vez
el teólogo que hace teología a partir de la acción y del compromiso
pastoral. Esto hará que sea la realidad la que le plantee los temas, la
que vaya configurando la agenda de su teología.
En una teología que en los últimos siglos se anquilosó bastante y
consolidó otro modelo de teólogo que surgió en el medioevo, la pastoral se fue convirtiendo en una cosa cada vez más extraña. Si hacemos un recorrido por la historia vemos lo grave que esto fue: la
teología se piensa vaya a saber desde dónde, pero rara vez desde los
problemas que proceden de la realidad histórica y del pueblo de Dios.
De allí que nos encontremos con una teología que avanza en una
dirección, con una pastoral que camina en otra y con manifestaciones
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de religiosidad que harán su propia síntesis, prescindiendo de la
pastoral y de la teología...
Si bien después del Vaticano II este cuadro ha tendido a cambiar,
aún siguen conviviendo ambos modelos en nuestra Iglesia, con sus
virtudes y sus defectos. Lo cierto es que por un lado nos encontramos
frecuentemente con una pastoral que padece una gran ausencia de
pensamiento, y por otro lado con una teología que padece a veces
una gran carencia de temas reales, concretos y que tengan que ver,
de una forma vívida, con la realidad de la gente.
Este mes (el 9 de agosto) se cumplen diez años de la muerte de
Orlando Yorio. En él conocimos a un creyente -teólogo y pastor- en
quien el divorcio entre teología y pastoral no aparecía, en quien -por
ejemplo- el “pueblo” no era un concepto abstracto ni una categoría:
era el suelo que habitaba en una forma real. La senda abierta por su
compromiso, teológico y pastoral, es decir creyente, fraguado en el
dolor y la persecución, nos siguen iluminando y proponiendo síntesis
provisorias, tanteos y búsquedas fecundas.
Oscar Campana

(Agosto 2010)
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Una historia que nos relató Orlando de su vida.
AQUÍ, EL QUE TIENE PACIENCIA GANA
Un domingo por la mañana paralizaron la Villa Miseria. Muchos soldados con metralletas y policías con perros. Me sacaron de mi casita.
Ya por el camino me envolvieron la cabeza con una capucha de lona.
No sé cuántos días pasaron. Habrán sido cuatro o cinco. Perdí la noción del tiempo. Envuelto en la capucha respiraba mal. Tenía las
manos dormidas.
Atadas en la espalda, y los pies encadenados. No me daban agua ni
comida. Estaba sucio con mis propias necesidades. Sólo entraban al
calabozo para insultarme. Me drogaron. Me interrogaron dormido.
Me empecé a despertar y recuerdo lo que me dijeron antes de cerrar
el calabozo: “vos no sos guerrillero, pero vos te has ido a vivir con
los pobres. Así los unís. Y unir a los pobres es subversión”.
Me anunciaron que esa noche me fusilaban. Me sacaron la capucha
y me vendaron los ojos. Me desataron las manos y me las esposaron
por delante. Me subieron a un coche.
En un momento el coche salió de la ruta y poco después se detuvo.
Yo sentía miedo. Pronunciaba el nombre de Jesús con mi respiración,
esperando la muerte. Me hicieron descender. El coche era pequeño.
Al salir del coche e incorporarme sentí que alguien puso su mano
sobre mi cabeza para que no me golpeara.
Ni el miedo, ni la cercanía de la muerte, pudieron impedir que yo
sintiera profundamente el gesto de protección de esa mano.
No me mataron. Me encerraron en un altillo, con los ojos vendados
y encadenado de pies y manos. A los dos meses de estar así se abrió
la puerta de mi encierro y una voz dijo: “Aquí el que tiene paciencia
gana, yo soy el que puso la mano”.
No dijo nada más y cerró la puerta. Pero esas palabras me hicieron
bien. Todavía me esperaban tres meses más en esa misma situación.
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El soldado que dijo “yo soy el que puso la mano” sabía que con sólo
decir eso aunque hubiese pasado ya dos meses, yo lo iba a reconocer.
Sabía también que con esas pocas palabras me iba a dar fuerzas.
La mano, las pocas palabras, gestos muy pequeños, eran capaces de
romper la incomunicación férrea a que estaba sometido, y me alentaba a seguir viviendo.
“Unir a los pobres es subversión”; “Yo soy el que puso la mano”;
“Aquí, el que tiene paciencia, gana”. Es el mismo Espíritu.
El Espíritu que une a los pobres es el mismo Espíritu que puja por
subvertir un orden social injusto.
El Espíritu que subvierte es el mismo Espíritu que convierte el corazón del soldado para que ponga la mano y para que se comunique
con un pobre.
El Espíritu que cubrió la creación para que naciera la vida; que cubrió al Pueblo de Dios en el desierto para que alcanzara la libertad;
que cubrió el seno de María para que naciera el Hijo de Dios, es el
mismo Espíritu que sigue poniendo la mano sobre los pobres que se
unen, para protegerlos y para que sean pueblo de Dios.
El Espíritu que subvierte es el mismo Espíritu que nos va convirtiendo para que tengamos paciencia. Porque hay un trabajo, hay una
lucha, hay un camino, hay una espera, hay una fiesta y hay un dolor
que vamos compartiendo para ser pueblo de Dios.
Los que trabajan por el Reino en América Latina están compartiendo
esa paciencia. La han compartido hasta el martirio. Hasta el martirio
del deseo y hasta el martirio de la sangre.
Ese deseo y esa sangre derramados sobre esta tierra latinoamericana,
son como la mano del soldado. Son Espíritu que incuba y protege la
vida nueva. Son más fuerte que toda incomunicación de vendas que
enceguecen y de cadenas que paralizan.
Es una paciencia que alienta las ganas de vivir. Y compartir las
mismas ganas de vivir es una felicidad muy grande.
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