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“Una opción evangélica encarnada por el Padre Joaquín Núñez
en el barrio de Nuestra Señora de la Consolación”
El por qué del abordaje de esta temática
Hace algo más de una década, desempeñándonos en la Pontificia Universidad
Católica Argentina, con la disposición de participar en esta instancia de reflexión
de la Iglesia y los educadores, hemos colaborado con ponencias y/o con
asistencia el desarrollo de los ENDUC.
En esta oportunidad, el compromiso es sensitivamente mayor. A cargo de la
Iglesia hay una figura que se agiganta cada día, a través de mensajes claros y
sencillos, impregnados de humildad. Es un Pastor que caminó nuestros
espacios, predicó en templos cercanos y hasta nos animamos a decir, estrechó
en apretón de manos a varios de los aquí presentes. El Papa nos nuestra con
gestos sencillos, sencillísimos casi, que Dios
está con todos y cada uno, pero
sobre todo con los Más Necesitados y nos recuerda que no debemos olvidarnos
de ellos1.
En momentos en que las crónicas muestran a diario impunidad, muerte,
desprecio por la vida humana, se aprecia, aunque parece que no con la
frecuencia necesaria, la indudable presencia de DIOS, en acciones de hombres y
mujeres sencillos. Nos hemos sentido motivados a mostrar el trabajo realizado por
un hombre humilde de corazón, que ha dedicado su vida entera a predicar el
Evangelio y a llevarlo a la práctica en muchos de los aspectos más
comprometidos. Desde el sacerdocio se ha puesto en manos de DIOS, como
verdadero “hacedor” de su obra de amor.
El objetivo del trabajo
El objetivo del trabajo es hacer conocer la obra del Padre Joaquín con sus
claroscuros, sus fortalezas y sus debilidades, sus logros y sus desencantos, en
definitiva dar cuentas de la vida de un hombre COMÚN, que se la dedicó entera
a los pobres de corazón y a los pobres de todas las pobrezas.
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La persona y su historia
Se trata de un sacerdote humilde, comprometido hasta el límite con el Evangelio,
la Iglesia y el hombre, sobre todo frente a las facetas más cuestionables de la vida
humana.
Es el Padre Joaquín Núñez. Sin dudas, un sacerdote discutido por los unos y al
mismo tiempo apreciado por los otros. El Padre Joaquín nació el 16 de agosto de
1939 (aunque el registro formal del nacimiento se corresponde con el día 21 de
dicho mes) en Misión Lahissi, provincia de Formosa.
“Cursa parte de los estudios primarios en la Escuela de pueblo “San
Francisco de Asís” a cargo de los Padres Franciscanos.
En febrero del año 1956 ingresa al colegio Seráfico de San Lorenzo para
seguir la vocación religiosa franciscana. Allí completa los estudios primarios
y cursa los estudios secundarios. En el Colegio “San Carlos” de la Ciudad
de San Lorenzo, se gradúa de Maestro Normal Nacional.
En el Convento “San Carlos” de San Lorenzo cursa los estudios
eclesiásticos en Filosofía y Teología, realiza sus estudios terciarios en el
CONSUDEC en Buenos Aires, graduándose como Profesor de Filosofía y
Pedagogía.
En la ciudad de Corrientes, Convento “Nuestra Señora de la Merced”,
comienza su noviciado y el 6 de enero de 1960 profesa sus primeros votos
como Franciscano.
A fines de 1960 se traslada al Convento San Carlos de la Ciudad de San
Lorenzo para comenzar estudios superiores. El 1 de septiembre de 1963 se
consagra definitivamente a la vida religiosa franciscana. En el año 1965
cursa simultáneamente la carrera de Filosofía y Pedagogía en Buenos
Aires”.
Es ordenado sacerdote en la Catedral de Formosa el 23 de diciembre de
1967 de mano de Monseñor Raúl Marcelo Scozzina. Celebra su primera
misa en su pueblo natal el 31 de diciembre de 1967.”2
El P. Joaquín lleva muchos años trabajando en Rosario, desde mediados de
1979. Arribó a la Parroquia San Francisco Solano de la “Provincia Franciscana
San Miguel”, luego de haber permanecido detenido desde abril de 1974 hasta
mayo de 1979.
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Con anterioridad al hecho mencionado, desarrollaba la vida sacerdotal en Quitilipi,
Chaco. Allí se desempeñó desde 1971 hasta su detención por parte del Poder
Ejecutivo Nacional
En el texto que sigue aparecen entre comillas algunas expresiones del P.
Joaquín, vertidas en una entrevista personal realizada en octubre del año 2014. El
sacerdote refiere que en ese tiempo (1971) la juventud agraria vivía en
efervescencia, específicamente la juventud rural católica en Chaco y Misiones, en
consonancia con las Ligas Agrarias de Brasil.
En ese tiempo de lucha fue alentado a comprometerse y participar por quien en
aquel entonces fuera Obispo del Chaco, Monseñor Ítalo Di Stéfano. Luego de
una breve pausa, recuerda el Padre Joaquín…”mirando un poco hacia atrás todo
había comenzado con La Forestal”…El maltrato a los peones era feroz y
lamentablemente...ya no eran ingleses los patrones”.
Con una sonrisa amplia, pero con los ojos algo desteñidos, que muestran las
personas de cierta edad que han pasado más de un sufrimiento el Padre Joaquín
comenta que por esas designios de Dios salió de la cárcel un día inesperado,
después de haber sufrido varios “vuelos de la muerte”. En 1978, logra la libertad
condicional y en 1979 la libertad definitiva.
Llega a Rosario, en mayo de 1979, al Convento de los Franciscanos, en
Mendoza y Avellaneda. Refiere que nada era fácil, pero a nuestros ojos es
evidente en su relato, que el motor para zanjar tamañas dificultades es el estado
de gracia que le confiere la Fe, la decisión de servir al prójimo, anterior y por
encima de cualquier hecho vivido o por vivir.
Posteriormente el Padre Joaquín relata que para su estancia en el convento era
necesario el acuerdo del Pastor de la Diócesis.
Por consejo de Monseñor Ítalo Di Stéfano al entonces Arzobispo de
Rosario Monseñor Dr. Guillermo Bolatti, le otorgaron la Licencia Ministerial,
retomando su vocación pastoral en nuestra Ciudad. 3.
La comunidad franciscana, en orden a sus reglas y principios privilegia la atención
en las zonas periféricas de grandes ciudades y el Padre Joaquín supo desde el
inicio, que a la larga o a la corta, ése era el camino que el Buen Dios había
reservado para él.
Y llegó así a su primer destino. Zona en la que se arraigó y a la que no piensa ni
desea abandonar. El Barrio está en la Zona Sudoeste de Rosario, distante unas
treinta y pico de cuadras del microcentro de la ciudad, la Villa CAACUPÉ.
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Con la ayuda de Dios, el Padre Joaquín y un puñado de hombres de buena
voluntad limpió la zona y se conformó un pequeño dispensario. La atención del
mismo estaba a cargo de jóvenes estudiantes de medicina y médicos del Hospital
Carrasco, en aquellos tiempos, más de treinta años atrás, especializado en
enfermedades infecto contagiosas.
Como era de esperar por las características del sacerdote en cuestión, y como
hacen con fidelidad de corazón todos los sacerdotes en las zonas más humildes,
ladrillo a ladrillo, con sus propias manos y las de un grupo de hombres tan rudos
como comprometidos se armó un saloncito.
Y allí, en el centro, un sencillo altar para la Virgen de Caacupé, alrededor del cual
se realizaban los servicios religiosos. El trabajo pastoral fue casa por casa, hasta
llegar al corazón de la villa. Los ranchos aparecían desde calle Lima entre
Ituzaingo y Pellegrini y se desprendían como piezas de un rosario. Mientras tanto,
hombres y mujeres de la incipiente Acción Católica, el infaltable mate cocido y
cerca el Cementerio de Disidentes, encorsetado entre los límites de una
ordenanza municipal.
Mientras la villa late y crece, hombres y mujeres llenos de necesidades y de
sueños limpian el terreno.
En 1990, el P. Joaquín, se decidió a vivir en el corazón mismo de la villa, allí
construyó el “rancho” en el que mora.
En el año1990 convencido de su misión vocacional, se fue a vivir
directamente a la villa, en la calle Servando Bayo 1808 de nuestra Ciudad,
e inicia todo un abordaje espiritual donde, con varios agentes, pasa a
concretar trascendentes proyectos, de promoción y evangelización. Así
surgieron: el Centro Comunitario “San José Obrero, La cooperativa de
cartoneros administrada por los cirujas, una fábrica de blocks para construir
la vivienda propia. El Centro de Salud “Dr. Maradona”.
“Un taller de serigrafía. Una panadería donde trabajan presos liberados y
familiares. Un micro taller de elaboración de videos. Una fábrica de pelotas
de futbol con diseño propio. En determinado tiempo estos emprendimientos
fueron considerados por el Gobierno Nacional un Polo de “MicroProducción”. Todos estos centros son atendidos y mantienen su vigencia
por la misma gente del lugar, sin recibir salario o sueldo”.
“Los comedores escolares para niños carenciados y ancianos, merecen
una especial consideración, fue un arduo y prolongado esfuerzo en
plasmar, en primer lugar, el ámbito estructural edilicio para contener a los
niños, con instalaciones adecuadas, luego a los mayores, pero todo
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encarado con afecto y perseverancia, hoy es un ejemplo y ha trascendido
la frontera de nuestra ciudad4.
Empujado por la vida, que gracias a Dios no pide permiso, nació el Barrio Bella
Vista Oeste, antesala casi perfecta de la trágicamente célebre Villa Banana. El
Barrio tiene límites algo imprecisos, se extiende desde Avellaneda por el Este
hasta la Vía del Ex Ferrocarril Belgrano por el Oeste. Oficia de límite Norte algo
incompleto Cochabamba, paralela a la Avda. Carlos Pellegrini y por el Sur Avda.
Godoy.
Y en el barrio nació la capilla “Nuestra Sra. de la Consolación”. El nombre de la
Patrona tiene mucho que ver con las necesidades que en el barrio se descubren.
El terreno que alberga la capilla tiene una dimensión inferior a la de una
manzana. Al ingresar, un extenso patio de tierra, bien aplanado, hace pensar en
el esfuerzo de grandes y chicos al apisonar este campito, seguramente deseando
ascenderlo al rango de “cancha de fútbol”. Este deporte que es pasión de
multitudes y productor de fantásticos dividendos; es por otra parte y gracias a la
acción de hombres y mujeres de buena Fe, la única diversión sana para los niños
y jóvenes del barrio, pero algo más importante aún, la posibilidad de acercarlos a
la Fe. La canchita está a la entrada, es la antesala de la CAPILLA DE NUESTRA
SEÑORA DE LA CONSOLACIÓN. Allí hace más de 20 años que se celebra misa
y se suministran los sacramentos.
En la CONSOLACIÓN se encauzó la pastoral de modo más orgánico que en
CAACUPE. Con la denominación general de Refugio de Cristo Rey, se inicio el
desarrollo de tres proyectos: el Centro de Salud, la Cooperativa de Cartoneros y
la Panadería, por destacar solo algunos de los desarrollos liderados por el Padre
Joaquín Núñez.
Vale la pena mencionar que el Centro de Salud funcionó con características que,
para las condiciones medioambientales de ese momento, pueden considerarse
como de excelencia y lo hizo por más de quince años.
La Panadería logró saciar el hambre, muchas veces contenido de los habitantes
del barrio, pero además, aquel otro apetito que tiene el hombre para sentirse
como tal, el Trabajo. En la panadería se desempeñaba un conjunto de hombres
que conocía esa labor desde la vida carcelaria. Y hubo pan y hubo dignidad
porque hubo trabajo.
La Cooperativa de Cartoneros también fue pergeñada por el Padre Joaquín, para
devolver al hombre la dignidad que expresa la cita bíblica “…ganarás el pan con
el sudor de tu frente…”.5
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Los emprendimientos fueron un éxito y cumplieron con creces sus objetivos pero
todos se desvanecieron con el correr del tiempo. Es el mismo Padre Joaquín,
quien en los últimos meses del año pasado expresa con una resignación que no
condice con su lucha de tanto tiempo, que esas realidades ya son nuevamente
sueños, en medio de una terrible pesadilla.
Que el avance de la droga y las apetencias políticas terminaron con todo. Más de
20 años después y de nuevo en el punto cero.
Hedor y Pesebre
“Y el hedor de América es todo lo que se da más allá de nuestra populosa y
cómoda ciudad natal. Es el camión lleno de indios, que debemos tomar
para ir a cualquier parte del altiplano y lo es la segunda clase de algún tren
y lo son las villas miserias, pobladas por correntinos, que circundan a
Buenos Aires”6…y en este caso particular, a Rosario.
Es inevitable no recordar y traer a aquel presente la cita arriba transcripta cuando
nos adentramos en el barrio “Bella Vista Oeste” para encontrarnos con el P.
Joaquín. A tan solo dos cuadras de la “pulcritud” urbana, el paisaje cambia
vertiginosamente, como es vertiginoso y casi estremecedor encontrarse con la
negritud de la insondable profundidad de un lago más allá del veril.
Por las calles que transitamos desde el pasillo donde el Padre tiene “su rancho”,
(denominación que el mismo acostumbra usar para referirse al lugar donde él está
con sus cosas, donde habita), hasta la capilla “Nuestra Señora de la
Consolación,” se observan edificaciones humildes, precarias, muy distantes de
cualquier línea arquitectónica y muy cercanas a la necesidad. En el corazón de
ellas y sin sobresalir, se encuentra la canchita y al costado el oratorio, intentando
realizar entre esa gente, lo que su denominación sugiere: un espacio para el
Consuelo de tantas necesidades que hacen doler el alma y el cuerpo.
Al entrar a la capilla se percibe calidez, se mezclan la unción con la vida, la
celebración con el compromiso, recordándonos que seguimos estando lejos de la
pulcritud y en medio del hedor de lo marginal, casi como si nos trasportáramos al
pesebre de Belén. Y cuando decimos el pesebre no referimos a las imágenes de
aquellos pesebres a los que con el tiempo le hemos quitado el hedor, para darle
una pulcritud que no condice con él, pues un pesebre no puede no ser hediento;
salvo que en aquél de Belén, se podía escuchar el llanto de un niño que tampoco
encontró lugar en la pulcritud y que con su presencia divina lograba mitigar en
algo, aquel sitio para no nacer ni habitar.
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Aquí también, en la capilla de la Consolación, ese niño de Belén sigue estando,
se hace presencia desde la humildad de un pan que le dio lugar para quedarse a
compartir la vida de aquellos que, en este barrio y desde hace mucho tiempo,
están siendo. Con ese gesto simple, muchas veces casi mecanizado por la
costumbre, de la genuflexión, no solo reconocemos dicha realidad, sino que
incluso asentimos con nuestro cuerpo, que aquello que aconteciera en el Gólgota
como en Belén, sigue presente aquí.
Hace ya un tiempo que conocemos al P. Joaquín, incluso hemos trabajado juntos
en algunos proyectos. En nuestra ciudad no necesita presentación, muchos son
los que saben de su trayectoria, su compromiso y su historia, incluso los medios
de comunicación no dejan de buscarlo y mostrarlo como un referente, quizás
como “la voz de muchos que no tienen voz”, participando de reportajes, paneles y
llevando adelante muchas denuncias. Su figura pequeña no da cuentas de otras
magnitudes, la del espíritu, del coraje, la convicción y determinación en su
encarnación y opción evangélica por la gente más pobre, postergada y
marginada, y el lugar en el que quiso quedarse para ser “vecino” y “pastor”.
“() Afirmamos la necesidad de conversión de toda la Iglesia para una
opción preferencial por los pobres, con miras a su liberación integral”. 7
“Por esta sola razón, los pobres merecen una atención preferencial,
cualquiera que sea su situación moral o personal en que se encentren.
Hechos a imagen y semejanza de Dios (Cfr. Gén.1, 26-28) para ser sus
hijos, esta imagen está ensombrecida y aún escarnecida. Por eso Dios
toma su defensa y los ama (Cfr. Mt. 5, 45; Sant. 2,5). Es así como los
pobres son los primeros destinatarios de la misión (Cfr. Lc. 4, 18-21) y su
evangelización es por excelencia señal y prueba de la misión de Jesús (Cfr.
Lc.7, 21-23)”.8
No obstante, debemos compartir con ustedes que en éste último tiempo se deja
ver en el P. Joaquín un dejo de “impotencia” y “dolor” por lo que acontece en el
barrio en particular, y en otros barrios con iguales características, en general.
Muchas de las obras y proyectos de promoción, como la Panadería Comunitaria,
el Centro de Salud Dr. Maradona, la Cooperativa de Cartoneros, entre otros, no
perduran en la actualidad por falta de recursos y ayuda de parte de la sociedad
política, civil e incluso eclesial. El predio donde se venían realizando dichos
proyectos ha sido usurpado y ocupado sin posibilidad hasta el presente de
recuperarlo.
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Sociológicamente la gente del barrio ha cambiado, sobre todo los sectores más
jóvenes y más vulnerables han cedido a los intereses de la droga y de aquellos
que negocian con ella. La falta de posibilidades en el ámbito laboral y de
promoción, sin un proyecto político, económico y social que permita tener un
desarrollo integral y personal, son catalizadores para engrosar la vulnerabilidad
que parte de la pobreza misma.
“La droga está haciendo estragos”, se le escucha repetir al Padre Joaquín, a
cuantos lo quieran escuchar, de forma personal e incluso desde los medios. No
hace mucho, el Diario El Ciudadano, de Rosario, muestra la crudeza de este dolor
e impotencia, animándose a titular la entrevista realizada al Padre de la siguiente
manera: “Los curas de los barrios no sabemos qué carajo hacer”.9 En el artículo el
P Joaquín manifiesta que dicha degradación comenzó a darse de manera
acelerada en los últimos cuatro o cinco años, no habiendo visto nunca antes nada
así. Los estragos que hoy está haciendo la droga, son irreversibles.
Señala en el mismo que hoy por hoy además del flagelo de la droga se da la
descomposición familiar. Se puede constatar que hay muchos chicos solos, sin
padre, muchas madres solas para acompañar el crecimiento de esos chicos. Eso
hace que el niño se crie en la calle y sean usados para la comercialización o
atención de bunkers, se los reconoce como “soldaditos”, generando una lucha
que entre ellos se desata para imponerse en el lugar. Esto explica, en parte, la
gran cantidad de muertes que se están dando en el barrio.
Franz Fanon, en su obra “Los Condenados de la tierra” hace referencia a una
clase social denominada lumpen-proletariat10 (sub-proletariado) para referirse a la
capa social más baja, carente de conciencia de clase y sobre todo de muy fácil
manejo. Con este nombre se designa a una parte de la población situada
socialmente al margen o por debajo del proletariado, desde el punto de vista de
sus condiciones de trabajo y de vida, formado por los elementos degradados,
desclasados y no organizados del proletariado urbano, así como aquella parte de
la población que para su subsistencia, desarrolla actividades al margen de la
legalidad o en la marginación social (mendicidad, delincuencia, prostitución etc.)
Esta clase social carece casi por completo de medios de producción y de fuerza
de trabajo, no lo ejercen como tal, obteniendo la parte de la riqueza social que
disponen a partir de la caridad, del robo y de ciertos recursos que las otras clases
sociales dejan de poseer por considerarlos desechos (carreros, cartoneros,
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cirujas). Las condiciones están dadas para una manipulación social, desde la
burguesía según el pensar de Marx y Engels, pero que en el presente se
encuentra en manos de los carteles del narcotráfico.
“Es en esa masa, en ese pueblo de los cinturones de miseria, de las casas
“de lata”, en el seno del lumpen-proletariat donde la insurrección va a
encontrar su punta de lanza urbana. El lumpen proletariat, cohorte de
hambrientos destribalizados, desclazados, constituye una de las fuerzas
más espontánea y radicalmente revolucionarias de un pueblo colonizado.[
]La delincuencia juvenil en los países colonizados es el producto directo de
la existencia del lumpen-proletariat.[ ]La constitución de un lumpenproletariat es un fenómeno que obedece a una lógica propia y ni la
actividad desbordante de los misioneros, ni las órdenes del poder central
pueden impedir su desarrollo”. 11
Si bien la obra de Fanon data de 1961 y fundamentalmente tiene en mente las
sociedades africanas que están en un proceso de emancipación y
descolonización, no podemos negar que quizás su análisis nos ayude a
comprender en parte algo de los cambios que se están dando en nuestro tejido
social y que incluso ha sido trabajado, desde otra perspectiva por la UCA en sus
investigaciones desde el año 2004 denominadas “Barómetros de la Deuda
Social”.
Nos parece que no es éste el momento para un análisis exhaustivo de dicha
problemática, ya que excede el tema que queremos presentar, pero no podemos
dejar de señalarlo, intentando engrosar un poco más aquello que el Padre
Joaquín nos ha dicho en torno a lo que él entiende es uno de los problemas más
álgidos del presente barrial.
“Estamos desesperados, estamos en contacto los curas de los barrios
periféricos, y nos pasa lo mismo a todos, somos una docena y nos
preguntamos qué podemos hacer contra los robos y la muerte de pibes”. 12
Por las noticias que a diario recibimos y sobre todo por el testimonio arriba
presentado, nos llevan a pensar que en nuestra patria se ha vuelto “banal” el
matar, el robar y tantas otras acciones que llevan al dolor y el sufrimiento. Hace
tiempo que venimos pensando y relacionando con nuestro presente, aquello que
Hannah Arendt13 denominó “la banalidad del mal” para interpretar las atrocidades
11
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que hombres como Eichman fueron capaces de llevar a cabo sin que sus
conciencias les recriminen nada, salvo el haber o no cumplido con el deber
establecido por los que detentaban el poder del momento e incluso en
colaboración con muchos de entre aquellos a los que iba dirigido dicho mal.
Creemos que en estos tiempos, el paradigma de la ética modélica y que
podríamos decir, tiene en Aristóteles su fundamentación más antigua: el hombre
virtuoso en sus acciones y vida, dejando como resultado al prudente y sabio; está
lejos de ser asumido tanto en nuestra sociedad que hace gala de la pulcritud, y en
mayor medida, en las que son vistas por aquellas como hedientas.
Nuestro tejido social nacional está roto, de arriba abajo, de adentro hacia afuera,
sin ya casi poder distinguir el arriba y el abajo, el adentro y el afuera, la pulcritud
del hedor, lo banal de lo valioso, lo sagrado de lo profano. Así, la vida dejo de ser
importante y sagrada, para volverse banal y profana, tan banal y tan profana, que
así como a Arendt la conmovió la actitud, las acciones y dichos de Eichman
durante el juicio en Jerusalén por sus atrocidades cometidas a otros, no dejamos
de pensar qué pasa o les pasa por su interior a aquellos que después de matar en
robos, entraderas, arrebatos, ajustes de cuentas, incluso muchas veces de
manera innecesaria según los fines mismos de las acciones cometidas, se los
encuentran en la vida como si lo realizado tuviera tan solo el peso de lo banal.
No estamos haciendo referencia a algo que ya no conozcamos, son muchas la
noticias que dan cuenta de los hechos, simplemente intentamos acompañar ese
“no saber” qué está “realmente” pasando sobre todo en el interior de nosotros
como nación y sociedad, cómo es que en estos cuatro o cinco años, según nos
decía el Padre Joaquín, ha habido cambios en lo más “profundo” de lo social y
hoy nos sentimos impotentes para enfrentarlos, encontrando un poco de consuelo
en las tantísimas marchas que se vienen realizando para pedir justicia tanto de
parte de las víctimas y en ocasiones victimarios que fueron injustamente
ajusticiados.
Creemos que cuando la impotencia se reviste de sinceridad y no es tan solo una
excusa retórica, podemos, debemos y necesitamos empezar por buscar cambios
que vayan más allá de los diagnósticos racionalmente esgrimidos (incluso el
nuestro aquí expresado) para dar lugar a las acciones que conllevan a los
cambios.
La Encarnación como un estar siendo
Sin lugar a dudas que al hablar de “encarnación” hacemos referencia como
analogado principal al Verbo, que en Jesucristo asume la realidad humana con
todas las consecuencias que esto conlleva, existencialmente realizadas en un
determinado lugar y tiempo, en una determinada cultura, vivenciando por lo
mismo, todas las circunstancias que ello implica. Muchos han seguido dicho
ejemplo a lo largo del tiempo y en diferentes lugares y entre ellos podemos hacer
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mención, por todo lo hasta aquí presentado, al P. Joaquín, quién optó por vivir
como viven los que él mismo pastorea, para “estar siendo” un vecino entre sus
vecinos, un hermano entre sus hermanos.
Creo que dicha actitud puede ser enriquecida desde la visión que tiene Rodolfo
Kusch al respecto. Pensador nacido en Buenos Aires (1922 – 1979) se destacó
como un verdadero arqueólogo de nuestro pensar argentino y americano.
Habiendo querido llegar hasta lo más profundo del mismo, fue descubriendo
aquello que a modo de magma interno soporta la corteza de lo que vemos y
permite a ésta su manifestación, en una búsqueda por superar la dialéctica de
una cultura mestiza, polarizada entre el mero “estar” americano como categoría
opuesta al “ser” europeo. Es el principal iniciador del empleo filosófico de la
diferencia entre “ser” y “estar”, característica de nuestra lengua, para designar
algo propio, aunque no exclusivo, sino universal, de lo que él mismo llamó
“América Profunda”14 y que diera lugar a una de sus obras más emblemáticas.
De esta manera intentó darle un alcance y explicación filosófica a lo que él mismo
descubrió en sus trabajos de campo antropológicos, tanto de las culturas
indígenas (sobre todo las andinas), como en la cultura urbana popular
latinoamericana. En la intervinculación de dichas dimensiones se puede
comprender la existencia cultural de los pueblos y de los hombres como un “estarsiendo-así”.
Fue R. Kusch el principal iniciador del empleo filosófico de la diferencia entre “ser”
y “estar” característica de nuestra lengua. Que “el ser se diga de muchas
maneras”, siempre ha dado que pensar en la filosofía, como también da que
pensar que el correspondiente castellano de los verbos esse, être, to be, sea no
solo el verbo ser sino también el estar.
Éste deriva del verbo latino stare: estar de pie, en forma firme, dispuesto al
movimiento. El infinitivo “ser” no se deriva en el castellano del verbo latino esse
sino de “sedere”, indicando más bien permanencia, aunque las otras formas del
verbo “ser”, sí se deriven en gran mayoría del esse.
Tanto ser como estar en el infinitivo son indeterminados, y mientras que “ser”
tiende a implicar lo definitivo, apuntando más a lo esencial; “estar” en cambio, no
expresa la naturaleza o esencia de las cosas, sino más bien un estado pasajero o
circunstancial, algo precario y contingente, es decir, nada intrínseco.
Sin embargo el estar no solo tiene una vinculación espacial, sino que también
tiene una connotación temporal en cuanto a la duración, de ahí que Kusch para
referirse al ser de los que están utilice el “estar-siendo”, dando a entender que la
acción de ser emerge del trasfondo del estar como el “puro estar no más”.

14

Kusch, Rodolfo, “América Profunda”, Editorial Fundación Ross, Rosario 2012.
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De estas características del estar (su indeterminación intrínseca, su
situacionalidad) se deriva una particularidad de los entes que están siendo: su
pobreza e invalidez ontológica. Es en relación con esto último lo que lleva a Kusch
a hablar de la búsqueda o del itinerario sapiencial del hombre para hallar,
partiendo desde el mero estar y utilizando la mediación de lo simbólico, el centro
fundante del ser, muy de manifiesto en la sabiduría popular que se sitúa al pensar
desde la instancia del “estar” y desde su experiencia de precariedad y
contingencia.15
Esas precariedades y contingencias del “estar siendo” en el bario “Bella Vista
Oeste” son asumidas por el P. Joaquín, compartiendo la vida misma que se
realiza en el día a día, esa vida de barrio, de vecinos, con carencias y riquezas, a
tal punto que no tiene vergüenza de llamar “rancho” al lugar precario donde
existencialmente realiza su estar.
Cuando le preguntamos sobre el trabajo de contención que desde la comunidad
vienen realizando, nos decía que dadas las características del presente, ya
mencionadas más arriba, tiene la sensación de ser: “una gota de agua en el
desierto”.
Quizás la imagen nos lleve a pensar que es casi insignificante, pero si lo
analizamos desde le encarnación del estar siendo, esa gota, por insignificante que
parezca, es capaz de hacer que el desierto en algún punto sea un poco menos
desierto. Es una mirada que no viene del éxito, sino del fruto, que solo se puede
entender desde la fe, la esperanza y el amor comprometido, incluso hasta la
impotencia, impotencia que Dios puede revertir haciendo del desierto del Gólgota,
de la impotencia del Crucificado, frutos de esperanzas para una vida nueva.
Sin dudas, éste sea ese núcleo fundante que surge del estar siendo,
atreviéndonos a pensarlo como razón última o primera de por qué, si visitáramos
el Barrio Bella Vista Oeste nos seguiríamos encontrando con un hombre de Dios,
un vecino más, un hermano con los hermanos llamado P. Joaquín Nuñez.
Los pequeños pasos hacia el cambio social16.
“La trama cultural enferma de una sociedad es un ámbito donde un
individuo aislado tiene muy poco poder de decisión y de influencia. Por eso

15

Cfr. Scannone, Juan Carlos, “Nuevo Punto de Partida de la Filosofía Latinoamericana”, Editorial
Guadalupe, Buenos Aires, 1990.

16

Mpnseñor Dr. Victor Manuell Fernández “Valores argentinos o un un país insulso”, Edit. BOUQUET Bs. As.
2006
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exige que las personas estén dispuestas a una cooperación comunitaria
que pueda traer una salida a intrincados problemas sociales.”17
A modo de cierre queremos apoyarnos en la mirada esperanzadora que la cita
arriba señalada nos brinda. Es un llamado al trabajo desde la comunidad que se
construye en la COMUN-UNIÓN. Que es realidad en todos y cada uno de los días
de la vida del P. Joaquín, llevada a cabo en el tiempo y en el presente con
pequeños pasos que posibilitaron cambios sociales y que nos interpelan para
seguir apoyándolo, desde nuestras posibilidades, en aquellos sueños y proyectos
que en el HOY solo podemos referenciar como recuerdos.
Pero el P. Joaquín en el presente y a los 75 años sigue soñando en la certeza que
el Evangelio prevalece por sobre tantos otros intereses y que los cambios más
profundos se logran con el andar lento del tiempo y los pequeños gestos, algunos
tan pequeños que incluso pueden parecer “una gota en el desierto”.

Lic. Carlos Fernández, UCA
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