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Tengo una fuerte formación recibida  de la Iglesia Metodista, que en principio fue un 
movimiento religioso  basado en unos pocos estudiantes de la Universidad de Oxford en 
Inglaterra, al comienzo de la revolución industrial en los años 1700 y siguientes.  Juan Wesley 
fué el principal impulsor de esa historia, como ejemplo hago referencia a una frase pronunciada 
en 1744 cuando predicaba: “Toda doctrina para salvar a los pecadores que no tenga el propósito 
de convertirlos en cruzados contra el pecado social es inconcebible”,  El término “pecado 
social” era muy  concreto en el contexto de cambios sociales miles  dejaban el trabajo artesanal 
para moverse a los centros urbanos a fin de trabajar en las primeras hilanderías, sin leyes 
sociales, sin límites de horarios, trabajo de niños, explotación industrial, en resumen 
desvalorización humana. A eso otra frase de Wesley “el mundo es mi parroquia” como 
resultado su preocupación por la redención personal y social, la educación, la justicia 
y asistencia social, su condena a la esclavitud y otros males sociales. 

  
Mi otra referencia  es una conversación tenida años atrás con el Rabino Marshal Meyer 

sobre  el significado de la palabra shalom (paz) y su concepto integral.  Finalmente me subrayo, 
“no olvides, shalom significa también cuenta conmigo”.  

  
Construir el shalon es responsabilidad comunitaria, compromiso social, hermandad de 

transformación.  Ninguna auténtica formación religiosa nos permite ser indiferente a la vida que 
se mueve a nuestro alrededor, todo lo opuesto. Fortunado Malimacci acaba de hablarnos de la 
influencia nazi durante el proceso militar y la relación de algunos dirigentes religiosos con la 
dictadura. Yo agrego a eso el recuerdo de mis visitas a la cárcel de Villa Devoto a tres presas sin 
juicio ni condena, pero encarceladas a disposición del Poder Ejecutivo, en la puerta de entrada 
al lugar de la requisa tres cruces esvásticas que nadie borró durante seis largos años. Una de las 
peores cosas que podía suceder a una persona en ese tiempo era luchar por la libertad, ser mujer 
y judía.  El nazismo fue una de las bases de la dictadura civil-militar que destruyó el shalom 
mediante diversas formas de violación a los derechos humanos, todo eso para muchos de 
nosotros tuvo un significado religioso.  

 
Esos años dejaron profundas huellas en nuestro país, hoy el significado religioso sigue 

teniendo vigencia.  Traigo a referencia una imagen de la sabiduría hebrea que dice: La vida esta 
sustentada sobre tres pilares, la verdad, la justicia y el shalom, cuando esos pilares se rompen, la 
vida se cae.  

 
La vida se cayó durante la dictadura, hubo torturas, desaparición forzada de personas, robo 

de bienes, también de la identidad de niños, niñas y bebes, finalmente la destrucción, por las 
mismas fuerzas armadas, de toda la documentación sobre lo sucedido. 

 
Construir una nueva sociedad se relaciona con la construcción de una paz integral  y para 

ello el ejercicio de la memoria que trae al presente el pasado,  junto con  los juicios de lesa 
humanidad que se llevan a cabo en todo el país son un valioso aporte. Hay otros espacios 
humanos que piden cambios, entre ellos la situación de los pueblos originarios que sufren la 
usurpación de su territorio por parte de grandes empresarios de la soja, o empredimientos 
mineros en varios lugares del país especialmente en Formosa donde el gobierno provincial es 
culpable de una injusta y fuerte represión a la Comunidad La Primavera. El sistema carcelario, 
la pobreza, trata de personas, narcotráfico y varias "cuevas de corrupción". 

 
Las relaciones ecuménicas e interreligiosas tienen en esto un importante lugar que es preciso 

ocupar a fin de seguir construyendo.  


