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MILITANCIA POLÍTICA: 
DESAFÍOS CONTEMPORÁNEOS PARA LOS MOVIMIENTOSSOCIALES1 

Luis Miguel Baronetto2 

1 - PRELIMINAR 

Estas reflexiones parten de las experiencias de largos años de militancia social y política desde 
nuestra inspiración cristiana, atravesando cambios importantes en las realidades vividas. Un duro 
aprendizaje entre las nobles utopías y los tropiezos en su búsqueda permanente. ¿Avanzamos? 
Puede decirse que en algo sí, pero en otras no. Y en ese camino, donde también hubo retrocesos, 
hemos aprendido que la búsqueda de una sociedad fraterna, solidaria y justa, que coloque en el 
centro de las preocupaciones a los injusticiados, es un proceso complejo, arduo, que debe enfrentar 
conflictos, y necesita de horizontes para seguir andando. Y la marcha debe ser siempre con 
muchos/as, multitudinaria, lo que implica entre otras cosas admitir distintos entusiasmos, 
velocidades, intereses, perspectivas…, valorizando esfuerzos de unidad en la diversidad, incluso a 
riesgo de la “pureza” de las convicciones. Y quizás priorizando el tiempo, para que en lo posible 
nadie quede en el camino. Saber esperar, retrasando lo menos posible la marcha. No es una marcha 
inexorable, que no admite paradas y respiros para abastecerse de insumos y víveres que ayuden a 
llegar a horizontes nuevos, que tampoco serán los definitivos, como los de toda utopía. En la puja 
de intereses contrapuestos hay que contemplar las relaciones de fuerzas, las inevitables pujas de 
poderes y los tiempos.  

Nuevos escenarios 

Las distintas experiencias de estos últimos 50 o 60 años de intentos de militancias tuvo muchos 
vaivenes: tiempos de euforias en proyectos revolucionarios, que imaginábamos sin retrocesos y no 
tan lejanos. Tiempos de represiones violentas que buscaron no sólo la eliminación física, sino 
desaparecer y sepultar todo proyecto de cambio social y político. Con las dictaduras militares y la 
doctrina de la Seguridad Nacional, el terrorismo de estado avanzó con el miedo y el escarmiento, 
que desorganizó y retrajo a los sectores populares, dirigiendo preferencialmente sus ataques a los 
estamentos organizados de la sociedad. En general en América Latina con el plan Cóndor, los 
ataques fueron direccionados a quienes se mostraban como dinamizadores de los procesos 
revolucionarios. Además del despojo organizacional, el mayor triunfo neoliberal fue sin duda a nivel 
cultural, con la imposición de un modelo de sociedad que ha calado hondo en los modos y pautas 
de vida de todos los sectores sociales, ayudados por los monopólicos medios de comunicación. 

Son los tiempos hegemónicos de los poderes fácticos (económicos y mediáticos), que actuaron con 
máscara militar en el terrorismo de estado; y a cara descubierta en democracias. La instalación de 
las derechas latinoamericanas que llegaron por elecciones a los gobiernos y aprovecharon las 
instituciones de la democracia, auxiliados por manipulaciones de los golpes de mercado, de poderes 
judiciales o parlamentarios, para obstruir posibilidades a gobiernos nacionales y populares (Lula, 
Cristina, Correa, Lugo, Zelaya, Morales). Son los proyectos plutocráticos, que nos requieren mayores 
exigencias y mejores respuestas por parte de los sectores nacionales y populares para pasar de la 
democracia a la laocracia, de la democracia formal a la democracia participativa. 

Las democracias condicionadas por imposición del neoliberalismo económico y cultural, sin 
embargo, no pudieron impedir la movilización de la resistencia, espontánea u organizada, que dio 
nuevas oportunidades a los sectores empobrecidos. Esto porque los pueblos no se suicidan. Y 
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generan herramientas para sobrevivir, desde sus necesidades básicas. Allí estuvo la posibilidad de 
rearmar sus propias organizaciones en los movimientos sociales. Y hoy pareciera que estamos en 
un nuevo impulso, aún en el difícil contexto internacional pospandémico donde los poderes 
económicos transnacionales se han fortalecido y las grandes potencias miran otra vez el “patio 
trasero” latinoamericano, que el imperialismo norteamericano siempre consideró suyo. Pero 
nuestro presente y futuro dependerá en gran medida de nuestra política ante esta nueva 
oportunidad. 
 

2 - ¿Qué MILITANCIA? 
 

Militancia orgánica 

Partiendo de cero. Militancia es un término demasiado exigente, porque refiere a la disciplina 
militar. Disciplina orgánica, aunque sometida a la verticalidad. Rescatemos del término, ya 
generalizado y usado en sentido más amplio, que la militancia, aunque demande opción personal, 
implica relación con otros, comprometidos en determinados objetivos y dispuestos a resignar 
aspectos individuales en función de un destino comunitario. Significa que no es para hacer lo que 
yo, individualmente quiera y cuando se me ocurra, sino que demanda exigencia, o “disciplina” para 
referirlo al significado original de la palabra. 

El uso extensivo ha flexibilizado el sentido de la militancia, relajando sus exigencias, que implica 
persistencia, compromisos, funcionamientos en equipos, consideración de los grupos que se 
integran. Pero especialmente ha de destacarse la vocación de servicio y entrega a una causa, que 
necesita considerar en primer lugar el interés colectivo. Esto merece un añadido: Sucede 
frecuentemente que la formación personal, con residuos liberales de conducta, del “propio parecer 
u opinión”, por desviación de preconceptos de “verdad” absolutos, hasta la formación por ser 
“mejores”, más “noble y puro” en la marcha ascendente hacia la “santidad”, pueden conducirnos a 
actitudes individualistas, productoras de división o divisiones en los ámbitos colectivos 
(comunidades, asociaciones, partidos políticos, etc.). De allí también la autoconstitución de los 
actuales “liderazgos”.  

Mística militante 

Creo que hay que recuperar la mística militante. Las convicciones profundas, arraigadas en la propia 
vida, con motivaciones que tienen fuentes en la racionalidad, pero quizás más determinantes, en 
las sensibilidades que mueven los deseos y los afectos. Estas condiciones subjetivas se aúnan en los 
comportamientos comunitarios de los variados ámbitos de las realidades que absorben nuestra vida 
cotidiana. Por eso tampoco sirve la discontinuidad, la militancia “pasajera” y rotativa en distintos 
ámbitos donde se concurre de modo explorativo, pero sin arraigar conductas que puedan 
responden a planificaciones para el beneficio colectivo. 

Formación militante 

Hacer estas afirmaciones no implica restar dedicación y tiempo a la capacitación y formación para 
ser más efectivos en el servicio. A veces se ha pensado que una “fe o iluminación divina” podría 
suplir nuestras carencias formativas. ¡¡O que la “providencia” solucionaría nuestra falta de 
capacitación!! Sería eso una irresponsabilidad en la militancia. Y falta de autenticidad en el 
compromiso. Pero especialmente la no consideración y respeto a los sujetos principales de las 
acciones colectivas que deben tener por objetivo primero y último la dignidad y la justicia de los 
empobrecidos. La improvisación militante puede ocasionar serios daños a los propósitos 
transformadores. Esta formación no es sólo intelectual, aunque también necesaria. Sin práctica 
concreta, sin experiencia de vida militante colectiva, las instancias formativas pueden deformar y 
ser nocivas.  
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3 - ¿Qué POLÍTICA? 

Los cristianos rescatamos una antigua definición de un Papa del siglo pasado: “La POLÍTICA es la 
máxima expresión de la caridad.” (Pío XII) 

Intento hacer visible el carácter amoroso de la política, generalmente mal vista, sobre todo por 
quienes nos creemos mejores, incontaminados y virginales para la política concreta, que es fangosa, 
complicada y llena de cuestionamientos, casi siempre bien fundamentados, particularmente cuando 
abundan casos de corrupción y negociados. 

La política no es una utopía, a diferencia del Amor que es la energía que nos tironea y empuja hacia 
el horizonte de fraternidad humana. La política es la mediación, el instrumento que usamos para 
construirla. Por eso la política es siempre histórica, imperfecta, limitada, que no puede agotar todas 
las demandas… 

No hay Política con mayúscula y política con minúscula, como algunos afirman para quedarse en la 
comodidad abstracta de la primera; y huir de la pecaminosa política partidaria. La política es la 
práctica de la convivencia humana que se organiza. Por eso es una herramienta. Y como tal, 
adaptable, hecha a las circunstancias, los tiempos, los lugares, las culturas… La política es a la 
convivencia social, lo que la pastoral es a la construcción de la “ecclesía”. Dos niveles de organización 
y actuaciones que son paralelos, pero deberían converger manteniendo cada uno su autonomía. 

La política nos involucra necesariamente. Nadie puede afirmar que no hace política. Y política 
concreta. Con sólo decir “no me meto en política”, se expresa la conformidad con el “orden 
establecido” para que todo siga funcionando así. La política nunca es abstracta. Siempre está 
referida a lo partidario, a la “parte” que se eligió, por la que se optó desde la vivencia del amor.3 

No existe una política general (“buena y limpia”) y otra partidista (“mala y barrosa”). Siempre se 
toma partido, se está con una parte o con otra parte. El desafío (y de no fácil resolución) es discernir 
la opción por la parte capaz de encaminar respuestas satisfactorias a las necesidades de las mayorías 
empobrecidas. Y en lo concreto participar en agrupaciones o corrientes políticas internas capaces 
de contrapesar otros intereses del mismo espacio político, y obtener espacios en las listas 
electorales. 

El doble SERVICIO de la política 

Las herramientas deben servir para resolver situaciones, para transformar realidades. Deben ser 
eficaces. La política si no resuelve problemas no sirve como instrumento. Si no resuelve necesidades 
es ineficaz, por más bellos enunciados o discursos que se pronuncien… Si queda en palabras y no 
logra eficacia hay que revisar si se está haciendo política o se está difundiendo una ideología o 
utopía; también necesarias, pero actuando en planos diferentes de la realidad. La resolución de las 
urgencias es la medida de la eficacia o ineficacia para la experiencia concreta de los empobrecidos. 
Los ámbitos de los “muchos”, de la “ciudad-ciudadanos” y del gobierno del estado, forman parte de 
la realidad en la que estamos inmersos. ¡Mientras “más” muchos, más complejos y complicados!... 
No es el pequeño grupo, ni la tranquilidad de la pequeña comunidad. 

 
3¿En política, el amor es universal? La prédica del “amor universal”, de “todo hombre es mi hermano” y expresiones de 
este tipo derivadas de postulados teológicos o filosóficos, pueden confundir a la hora concreta de la política por no 
diferenciar los distintos sentidos de las reflexiones: las que orientan hacia los horizontes utópicos (la fraternidad 
universal), con los determinados por las situaciones de las realidades históricas, que demandan respuestas concretas, 
más cercanas, que deben resolver conflictos de intereses concretos, muchas veces antagónicos, porque se trata de la 
vida o muerte de personas y pueblos. En lo concreto, entonces, no todo hombre es mi hermano!!! Juan Luis Segundo 
señala que dentro de la Iglesia hay una tensión entre la radicalidad evangélica (los pobres) y la universalidad de la Iglesia. 
Lo que ha triunfado es la universalidad en detrimento de la radicalidad. 
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Las realidades diversas y múltiples, donde están presentes todas las diferencias, miserias y virtudes 
de quienes transitamos, son los escenarios concretos, únicos y posibles, en el que podemos avanzar 
en la construcción – o no – de una sociedad plural e integradora, justa y solidaria, amorosa y libre. 
Que más allá del ineludible compromiso personal y comunitario, siempre será imperfecta, 
incompleta, injusta y violadora de los derechos humanos. Porque es el escenario de la disputa de 
intereses, donde los conflictos intentan resolverse por vía de la convivencia democrática. 

He subrayado “SERVIR” para destacar la política no sólo como medio para resolver problemas; sino 
también el servicio concreto como actitud de vida, y vida militante. Porque, como toda ambigüedad 
humana, la política también es vista y peor aún, experimentada por las mayorías populares como 
dominación. Así la padecen especialmente los pobres, los aplastados, los que están en el subsuelo 
de la sociedad. Hace falta remarcar la política como servicio, porque en la experiencia cotidiana y 
en la historia, existen muchos ejemplos de la política como dominación, con todos los condimentos 
de corrupción, aprovechamiento egoísta y de clases sociales, que han contribuido a instalar la 
demonización de la política. Ese desprestigio también pretende quitarle a los empobrecidos la 
herramienta de la política, con el discurso de la anti-política. Mientras más el pueblo rechace y se 
aleje de la participación política concreta, habrá mayor impunidad y usufructo de la política por 
parte de las clases dominantes y explotadoras, que nunca dan puntadas sin hilo. 
 

4 - MOVIMIENTOS SOCIALES: 

Desafíos y pasos de un proceso  

Las mayores demandas de derechos a partir de las necesidades colectivizadas posibilitaron el 
surgimiento de nuevos movimientos sociales con reclamos específicos. Aquí entendemos como 
movimientos sociales a las organizaciones que conforman quienes padeciendo las necesidades 
reaccionan buscando respuestas comunes desde instancias que los mismos injusticiados generan, 
muchas veces alentados, apoyados por ONGs, que resultan de utilidad, siempre y cuando no se le 
reste protagonismo (no sólo participación) a los reales sujetos de derechos conculcados. 

Ha ocurrido – sin injustas generalizaciones - que por requerimientos propios de ONGs se priorizan 
objetivos que empañan los esfuerzos articuladores. Quienes sirven de apoyo, deben actuar con 
generosidad para que sus necesidades internas no sean obstáculos para ampliar niveles de 
articulación que empoderen a los movimientos sociales.4 Se trata de contribuir a consolidar espacios 
de unidad popular, propiciando acciones en común en base a programas consensuados de 
reivindicaciones. 

Los movimientos sociales se multiplicaron y fortalecieron su articulación en la resistencia a los 
embates neoliberales de la década de los 90. En Argentina, una expresión importante fueron los 
movimientos piqueteros (con cortes de rutas) en protestas por el desempleo masivo a raíz de las 
privatizaciones y en demandas de respuestas asistenciales (comida, salud, educación) ante el 
despojo de sus fuentes de trabajo (empresas estatales: trenes, petroleras, telefónicas, correo, 
energía, banca, etc.). Surgió así un nuevo sujeto en el escenario político que canalizó y visibilizó el 
reclamo de los desocupados. Además de la extensión y profundidad del problema generado por las 
políticas neoliberales, estos movimientos encarnaron una fuerte representación social porque se 
articularon en la CTA (Central de Trabajadores Argentinos) surgida a inicios de los 90 como 
alternativa a la CGT (Confederación General del Trabajo), contemplando en sus estatutos a los 
trabajadores sin empleo. Otros movimientos, con asiento territorial en las zonas más empobrecidas 
de las grandes ciudades, contaron en sus inicios con el impulso y acompañamiento de grupos 
políticos, instituciones vecinales, iglesias o algunas ONGs. Como en toda relación humana y social, 

 
4Ha ocurrido con ONGs, que, para no afectar fuentes de financiación, restringen la participación política concreta de los 
movimientos sociales.  
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estos movimientos y sus grupos de apoyo tuvieron sus aspectos beneficiosos a su desarrollo 
organizacional y también sus dificultades para una saludable autonomía. Debemos, además, hacer 
memoria vigente de algunos movimientos con larga trayectoria en nuestros países latinoamericanos 
(indígenas, negros, campesinos, …); y otros que lograron visibilizar con potencia sus reivindicaciones 
(feministas, diversidades, ambientalistas…), y con sus variantes también estuvieron (y están?) 
atravesados por las mismas tensiones.   

Sin entrar a considerar otros aspectos de la realidad actual de los movimientos sociales en cuanto a 
la tensión entre autonomía y cooptación partidaria o gubernamental, interesa destacar el aporte de 
las minorías dinamizadoras, que también pueden limitar el desarrollo de la democracia interna si no 
respetan la autonomía. Estos grupos sí pueden realizar una positiva contribución en la educación 
popular que fortalezca la toma de conciencia, la construcción de poderes articulados y un 
protagonismo autónomo de ciertas tutorías partidarias que no ayudan o no priorizan la necesaria 
unidad popular por anteponer las propias anteojeras ideológicas. 

En esta rápida caracterización no podemos dejar de lado otra realidad. Si bien los movimientos 
sociales han adquirido protagonismo en el escenario político por su masividad al confluir en 
reivindicaciones comunes, no deben ignorarse las mayorías desorganizadas. Es imprescindible la 
inserción y el compromiso territorial con aquellos amplios sectores sumidos en la pobreza a quienes 
ni siquiera les llega el “privilegio” de acceder a una instancia de organización para encarar soluciones 
a sus problemas de sobrevivencia. Advirtiendo también que estos pueden ser los sectores 
manipulables por los poderes dominadores que proyectan mayor sumisión y opresión, con 
explotación laboral, dádivas y asistencialismo.  

La unidad popular, que a veces requiere resignar consignas que dividen, debe establecerse como 
objetivo estratégico porque hace a la garantía de avance popular. A mayor unidad popular, mayores 
niveles de poder en las negociaciones con los poderes institucionales. Las actitudes mezquinas aquí 
resultan gravemente perjudiciales para los sectores empobrecidos, cuya mayor riqueza es el poder 
de sus organizaciones y sus capacidades de movilización para contraponerse a los que imponen las 
políticas de estado obedientes a los poderes fácticos. 
 

5 - Construcción de PODER(ES) POPULAR(ES) 

Sin el protagonismo real, con participación masiva, de los injusticiados difícilmente se construya 
poder suficiente para contrarrestar la fuerza de los poderes hegemónicos. El PODER POPULAR no 
surge por magia, ni de la noche a la mañana. Su construcción demanda – entre otras cosas – 
paciencia, grandeza y generosidad. Las divisiones se generan en el egoísmo y la mezquindad, que 
derivan de una ubicación social o ideológica, o la priorización de aspectos no esenciales ni urgentes 
para las necesidades de los más empobrecidos, hacia donde deberían orientarse todos los esfuerzos 
políticos. 

Las demandas visibilizadas y la institucionalización de derechos son tareas políticas que implican el 
ejercicio de poderes políticos. …. Se conquistan, se reconocen y ejercitan desde instancias de 
PODER. Los distintos ejercicios de los poderes y sus niveles de eficacia en la transformación de las 
realidades. Avanzando sobre nuestras prácticas políticas de las décadas de los 60/70, 
comprendemos que el poder no está en un solo lugar. No está arriba, ni abajo, ni a los costados…está 
en todos lados. Existen poderes que se construyen y articulan, generando relaciones de fuerza entre 
intereses contrapuestos. Por eso preferimos hablar en plural: poderes populares y la necesidad de 
su articulación, operando en diferentes ámbitos de la sociedad civil y sus poderes institucionales.  

Los sectores dominantes, - y también desde algunas iglesias, - han demonizado el poder (¡no el 
sagrado, ni el de los poderosos, por supuesto!) para alejar al pueblo de su búsqueda política. Por 
cierto que fundamentos no han faltado por casos de corrupción, negociados y privilegios desde las 
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altas instancias de poder, que los pobres generalmente no ocupan. Pero su demonización por los 
medios de prensa busca que la gente se aleje de la participación política como vía para llegar a 
legítimos espacios de poder, capaces de resolver problemáticas populares. Tratando de ahuyentar 
los “demonios” del poder, valga la anécdota del barro y la bañadera: ¿Cómo meterse en política – 
esa “cosa sucia” – sin quedar embarrados? ¡Imposible! ¡La cuestión es dónde bañarse! El ámbito de 
la comunidad o grupo de referencia capaz de examinar y evaluar los pasos de la gestión política. 

Para ejercer el poder o los poderes se deben gestionar respuestas satisfactorias. La eficacia en las 
negociaciones también puede considerarse un ejercicio de poderes situacionales. Obtener 
respuestas satisfactorias no significa haber logrado la plena vigencia de los derechos humanos, que 
siempre serán parciales y mejorables; por incumpliendo de las leyes; pero también por las nuevas 
demandas que serán objeto de nuevas luchas por la instalación social de nuevos derechos. 

Esta parcialidad en los logros también señala las insuficiencias de las luchas cotidianas y los ejercicios 
limitados de los poderes en sus expresiones situacionales. Hay que tener conciencia de esa 
limitación para no chocar contra la pared. Pero la insatisfacción permanente es saludable, porque 
dinamiza reclamos que demandan organización. Claro que esto tiene límites porque las tantas 
realidades que parecieran inmodificables también pueden contribuir a experimentar sensaciones 
de impotencia para encontrar soluciones. Y con ello desalentar el entusiasmo del compromiso 
militante y la participación popular. 

Las denuncias y los inconformismos deben complementarse con resultados que muestren 
visiblemente la eficacia de las gestiones; y que eso sirva para alentar y profundizar compromisos 
concretos con las transformaciones estructurales. Respuestas inmediatas exigidas por las 
necesidades del hoy, pero acompañadas de la tarea concientizadora (racionalidad y sensibilidad). 
Proceso que - a partir de las dificultades para revertir situaciones causadas por actores 
concretos,beneficiarios de las situaciones de injusticias y las desigualdades, - permita descubrir 
causas y efectos del empobrecimiento y asumir participación y protagonismo en las 
transformaciones sociales. 
 

6 – POLÍTICA Y PROFECÍA: la relación Pueblo - Comunidad 

Propiciar y profundizar niveles y articulación de unidad popular es un aporte que las comunidades 
cristianas pueden y deben hacer a los movimientos sociales, sin creerse los “iluminados” para 
encaminarla y avanzar en ese sentido. Significa de algún modo retomar antiguos conceptos del 
“hombre nuevo” para la nueva sociedad. Propuestas como corrección fraterna, reconciliación y 
perdón aportan en esta necesidad, siempre “necesaria” en el campo popular. Otra manera de 
plantear el correcto tratamiento de las contradicciones secundarias en relación a las antagónicas. Y 
ello no sólo para ampliar la base social de las articulaciones populares, sino para fortalecer la 
dinámica de la democracia interna, contrarrestando los vicios del caudillismo, paternalismo, 
basismo, democratismo o desviaciones autoritarias. 

La relación entre comunidad y pueblo requiere considerar los roles distintos pero articulados de las 
‘minorías proféticas’ y las “mayorías políticas”. ¿Cómo se contribuye a construir la mayoría política? 
¿Cuándo el árbol del “partidito” o la “comunidad”, tapan el bosque de las mayorías populares, 
generalmente desorganizadas? La misma advertencia sobre el rol de los grupos partidarios en su 
relación con los movimientos sociales, debemos hacer con las comunidades cristianas para una 
correcta relación entre el “rol profético” y el “rol político”. El ámbito de la utopía debe estar 
presente, pero no condicionar la militancia política, que como mediación histórica tiene sus propias 
“reglas”, demandas, urgencias, problemáticas, etc.. La tentación de mezclar las esferas de lo 
profético y lo político, no parte de una intencionalidad dañina, sino como producto de una “cultura 
religiosa” introyectada que en la práctica se manifiesta como “superior” con verdades intocables, 
sin adecuarse a las necesidades o dinámicas propias de los movimientos políticos populares.  
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Desde la propia verdad individual es difícil superar la cultura católica de la “perfección”, la 
“salvación”, la búsqueda de lo absoluto como tarea histórica. De allí los comportamientos elitistas, 
de poseedores de la verdad, de portadores de la salvación a los que son “menos buenos” que 
nosotros. Estas conductas individualistas y de superioridad moral resultan contraproducentes para 
el desarrollo de una política popular, que requiere amalgamar las diferencias y limitaciones que 
existen en todas las realidades humanas. Aquí es donde más se necesita de generosidad y tolerancia 
de los distintos. Abrir corazones, cabezas y brazos para caminar juntos y en el andar conocerse, 
amarse, entenderse y abrazarse, no pretendiendo superar las diferencias, sino aprendiendo a 
convivir en ellas, porque no son más que expresiones de conflictos mayores que deben 
comprenderse en las dinámicas sociales y políticas. 

Sucede también en otros grupos de pensamiento y acción con sectores populares cuando la 
ideología juega un rol predominante, anulando la dinámica propia de la política, tal como suele  
expresarse en partidos minoritarios de izquierda. 

Un desafío concreto para los movimientos sociales es la cuestión de la autonomía. ¿Autonomía de 
quiénes? Algunas referencias ya fueron hechas. Pero ¿cómo resolver los intentos de cooptación por 
parte del Estado, quien debe proveer recursos para encauzar demandas? No puede plantearse una 
autonomía absoluta, como la que impulsan grupos u ONGs anti-estado y anti-política, porque deriva 
en la marginación de toda negociación necesaria para articular soluciones: de empleo, de salud, de 
educación, de acceso a las diferentes políticas públicas asistenciales y de promoción. Tampoco una 
dependencia de los poderes institucionales, que utilizan dichas políticas públicas para mantener el 
control del reclamo social. Nadie tiene las recetas sobre los mecanismos más adecuados. Ellos han 
de ser producto del debate colectivo, donde deberá analizarse el alcance del involucramiento, el 
poder de negociación y los resultados de mayor bienestar de quienes conforman los movimientos 
sociales. Pero también en qué medida ello contribuye – o no - a afianzar la conciencia sobre el valor 
de la organización, los derechos conculcados y las causas de las diferencias sociales que produce la 
injusta distribución de recursos y riquezas. Aún en el marco de gobiernos democráticos y populares 
ha de procurarse un nivel de autonomía, en la medida que dichos gobiernos expresan diferentes 
intereses de clase. En un involucramiento autónomo la tarea de los movimientos sociales será 
ejercer el poder de las organizaciones populares para inclinar la balanza en la distribución de 
recursos, teniendo claro que la administración del estado – los gobiernos - de los frentes sociales, 
políticos y económicos, deben priorizar a los menos favorecidos o más perjudicados por una 
estructuración social injusta.  

El horizonte del cambio de estructuras deberá encaminarse por el “realismo utópico”. Tomo esta 
expresión de Carlos Asselborn, de nuestro Centro Tiempo Latinoamericano, que dice: “[…] Es 
interesante postular un realismo utópico. Un realismo político que postula lo imposible (utopía) 
como garantía de lo posible, pero que es consciente de sus limitaciones.” La necesaria relación de 
lo mediato con lo inmediato. La carencia que debe satisfacerse hoy, en camino de procesos de 
transformación de la realidad que requieren de práctica, tiempo y compromiso permanente (no 
esporádico). Realismo utópico: ¿distancias y acercamientos entre la sociedad histórica y el reino de 
Dios? Nuestro mártir y beato obispo Enrique Angelelli decía: “En la medida de lo asistencial tratamos 
de dar solución a situaciones a veces lacerantes, pero sabemos y somos conscientes que muchas 
son soluciones ‘parches’. Y que hay que ir a soluciones de fondo”. Para eso “tenemos que 
ensuciarnos las manos, los pies y la vida con nuestro pueblo.”5 

Córdoba, Argentina, agosto/2022 

 
5Reportaje a Mons. Angelelli. Revista Actualidad Pastoral, Bs.As., Año IV, N° 45, octubre 1971, pp. 223-225. 


