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JACOB GORANSKY

Argentina, un caso singular de
decadencia en el capitalismo
Buenos Aires. Corregidor, 2002, 363
páginas.

Prólogo

Para mí -obispo católico- aceptar
el pedido del Ing. Jacob Goransky
de prologar su libro sobre la deca-
dencia argentina es un desafío,
no tanto a la fidelidad de amistad
que nos une, cuanto de fidelidad a
la cruda realidad que desentraña
cada uno de los temas recopila-
dos con orden magistral.

Desde hace años venimos te-
jiendo una sólida amistad con Ja-
cob Goransky, fruto de una misma
inquietud: la dignidad humana, los
derechos humanos en toda su ga-
ma, el bien integral de la ciudada-
nía argentina y, sobre todo, las
causas o la causa profunda de lo
que llamamos la “crisis argentina”.
Desde diversa vertiente nuestros
encuentros amistosos tuvieron un
mismo interrogante: ¿qué nos pa-
sa a los argentinos? En un país
inmensamente rico ¿por qué hay
tantos bolsones de pobreza?
¿cuál es la raíz?

No conozco muchos que como
Jacob Goransky, con lucidez no-
table y desde hace décadas, ven-
gan apuntando certeramente a la
causa profunda de la hoy decla-
mada “miseria argentina”.

Señala -con modestia en la pre-
sentación- que su libro es un
“aporte, desde la economía políti-
ca, a la investigación de la crisis
sistémica que agobia nuestro
país”. Pero es tal la seriedad y ri-
gor científico con que Jacob Go-
ransky encara la fenomenología
de la situación social, económica
y política que se viene dando en
la Argentina que, en forma lúcida
y valiente, denuncia la raíz ideoló-
gica que dinamiza sistemas y es-
tructuras que han arrastrado a la
injusticia social, a la corrupción, a
la impunidad, a la inseguridad so-
cial, a la drogadicción infantil de la
Argentina de hoy.

En las páginas del libro serpen-
tea, en forma notable, el profetis-
mo “profano” de Jacob Goransky
y que en mi fe cristiana llamo
“evangelio del reino”. Por eso afir-
mé que he aceptado escribir estas
líneas no sólo por amistad sino en
cumplimiento de mi misión cristia-
na. Porque el lector criterioso en-
contrará en las páginas del libro
que me honro en prologar, una
denuncia crítica y fáctica al neoli-
beralismo, ideología perversa que
domina a vastos sectores de la
sociedad argentina, incluidos al-
gunos “nominados” cristianos.

Con razón Jacob Goransky “me-
cha” su crítica científica con la po-
lítica económica que ha derrum-
bado a la nación argentina, con
llamadas de atención a la con-
cientización ciudadana para que
pase de meras protestas a la con-
frontación ideológica. Porque de



lo contrario seguiremos “en peor
de lo mismo”. Y así, desde enfo-
ques diversos, coincidimos plena-
mente con mi amigo Jacob Go-
ransky, tal cual lo expresa Juan
Pablo II condenando “un sistema
conocido como “neoliberalismo”
sistema que haciendo referencia
a una concepción economicista
del hombre considera las ganan-
cias y leyes del mercado como
parámetros absolutos en detri-
mento de la dignidad y del respe-
to de las personas y de los pue-
blos. Dicho sistema se ha conver-
tido en una justificación ideológica
de algunas actividades y modos
de obrar en el cam-
po social y político
que causan la mar-
ginación de los más
débiles. De hecho,
los pobres son cada
vez más numero-
sos, víctimas de de-
terminadas políticas
y de estructuras fre-
cuentemente injus-
tas” (“Iglesia en
América” Nº 56)

La lectura atenta
del libro será prove-
chosa para la ciuda-
danía argentina,
perpleja ante el de-
rrumbe del bienes-
tar que, en general,
se había logrado.
Más aún, será muy
útil para dirigentes
civiles y eclesiásti-
cos que con hones-
tidad busquen la

causa real y profunda del caos
social y económico que sume en
angustias y desesperanzas, y ha
hecho retroceder a una nación
pujante a impensados límites de
subdesarrollo político, social, eco-
nómico y cultural.

Jacob Goransky, amigo fiel, gra-
cias por tus desvelos desinteresa-
dos en ofrecernos caminos de
una esperanzada recuperación
del país en la medida que se libe-
re del sistema neoliberal.

Miguel Esteban Hesayne
Obispo Emérito de Viedma
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