CORDOBA
DICIEMBRE

7982

LOS JOVENES
Y EL PAIS
PAG. 10

(

TIEMPO LATINOAMERICANO

ANO I

—

DICIEMBRE DE 1982

—

“

a

SUMARIO

Nro. 3

DIRECTOR
Juan Carlos Molina'
REDACTORES — COLABORADORES

............. .....
A “2,5" 33055 Una
EDITORlAL.-.

…

.Pág.

1

" 2
.........
“ 4
Natividad: Nacimiento.....
.........
" 5
La caldera de Bicis.
............
“ 8
América: La Navidad Marginal
........
" 9
“Una escuela para mi papa"
..........
Losióvenes y el futuro del pais.
.. .“12
Reconciliación)
“15
Camino
......
Reportaje a León Gieco
"16
..............
Y el pueblo?
“18
......................
Imaginación y Servicio
“19
..............
Página Abierta
“20
.....................
Noticias de Córdoba
"21
................
Noticias de Argentina
"22
...............
Noticias de América Latina
“23
...........
Noticias del Mundo
................."24
comunidad

,

“

Juan D. Serrano
Juan C. Gorosito
José G. Mariani
Domingo Ferrari
Gabriel Abalos

Horacio Gómez
Máximo Láyús
Ricardo Milé
Arturo Ortiz Sosa“
Norma Fémartde2 "

.

.

.

ADMINISTRACION
Máximo Layús

El

DIAGRAMACION
Miguel Verino
FOTOGRAFIA_
Angelina y Sergio

CORRECCIONDE PRUEBAS
Esther Horta Faja
Registro Nacional de la Propiedad Intelectual en
trámite
La Dirección no es responsable de los artículos con

a la

.

.

'.

;

J

J L

Kñnna.

(

r“

pueblo que andaba en las tinieblas
vio una luz íntensa,y su resplandor iluminó
a los cue vivían en el pais de las sombras.
El yugo que pesaba sobre él,
la vara sobre sus espaldas, el bastón de su capataz,
Tú los quiebras
Miren las botas que hacían retumbar la tierra
y los mantos manchados de sangre,
El

Van a ser quemados
El fuego los devorará.
Un niño nos ha nacido,
un hijo se nos ha dado.
Lo llamarán:
Padre para siempre, Príncipe de la paz. . .
La paz que no tiene fin. . .
porque la sostiene el derecho y la justicia.
(Isaías, 9 -)

UNANUWA……
EL…DSU'MS
Redacción y Administración,:
Av. Gral. Paz 94

Piso 7mo. Of. 4

Tel. 37586 - Córdoba (5000) Argentina

¡SUSCRIBASE ./
Revista mensual especializada en temas
religiosos y sociales

i

>..—u…-»+—=……—..7¿»—…:-…

—.

v

.,

»?

'

|&32

En todo nacimiento humano,
ha de haber un niño, ¿no es cierto?
Pues hay uno que, con ser el más

celebrado, raramente cuenta al nacido
entre sus protagonistas. Con,versemos
un poco sobre ello.
¿DONDE ESTA EL QUE HA
NACIDO?

Como bien sabemos, ésta es la
pregunta de los magos a los jerosolimitanos. Un interrogante que bien
podemos hacer también hoy, cuando
entre las luces (made by shintoistas)
de los arbolitos sintéticos (vendidos
en su mayor parte por nuestros vecinos judíos o musulmanes) y demás
artículos de nuestro consumismo,
poco lugar dejamos para el Nacido.
Será difícil encontrarlo en el ajetreo
de estos dias de febril revolver mesas
de ofertas que nos permitan, aUn
con el reducido presupuesto de “la
coyuntura” poblar nuestro hogar de
adornos, nuestras Iglesias de símbolos
(no siempre respaldados por la Palabra o la Doctrina), y nuestros menús
de cantidades y calidades no comunes.

llustro el punto con una historieta: un niño, cuyo nacimiento
habia _sido esperado con ansiedad
por mucho tiempo por muchos, cumplía años y su familia preparó una
fiesta para sus amigos y parientes.

caciones estivales, preanunciando el
Carnaval mientras se prepara la Gran
Realización Escolar por comienzo de
las clases, y muy pronto llegarán los
objetos de Semana Santa felizmente
culminada con conejos de chocolate,
huevos con sorpresas y tarjetas, mu—
chas tarjetas, de Pascua de Resurrec—
ción y ya vienen los paragiias de mayo. . .(Cómo? ¿Que me olvidé del
que decian creer haberlo visto con Dia del Abuelo, de la Secretaria,
las empleadas. . . Finalmente, confun—
del Amigo, y tantos más? Y si.
dido con los abrigos de las visitas hasta los amigos de TL tienen su
que habían sido depositados en el limitación de espacio). No, no tiene
dormitorio, sobre la cama -estaba el mucho caso que reneguemos de ello.
pequeño, olvidado a todos los efec- Sólo que, de vez en cuando, como
tos excepto como excusa de la fiesta... en la poesia de Maria Elena Walsh,
quisiéramos lanzar un terminante
¡NO! a tanto consumo de fiestas
FELIZ VANIDAD
sin alegría para alegramos con fiestas
sin consumo.
Les cuento otro cuento: en el
No tiene mucho sentido renegar
de la naturaleza invencible de nuestra salón de la iglesia estaba todo presociedad de masas, de transformar parado para la fiesta, incluyendo
todo acontecimiento en comercializa- el ritual saludo con letras tomadas
ble: las vidrieras y escaparates— dese del telón… Cuando entró la concurrencia, dispuesta a participar de los
cuelgan sus láminas de los paraguas
(?) del Cabildo Abierto para recordar- gestos conocidos, alguien señaló una
nos el deber de regalar en el Dia irregularidad en el letrero del frente.
del Padre, que a su vez dejará lugar Uno de los pícaros muchachos (¿y
a la Casa de Tucumán, después de lo en qué Iglesia que se presta no hay
cual no nos van a dejar olvidar del uno, o varios?) había alterado el
orden de las letras y, en lugar del
Dia del Niño, que al mes siguiente
saludo de siempre, podía leerse el texserá“ el del Maestro y, claro, el del Es—
tudiante; continúa con el de La Madre. to de nuestro titulo.
Después las flores para el dia de Los
Muertos. Y ya estamos en Navidad,
a una semana de Año Nuevo que es. . .Y VENIMOS A ADORARLE
perará un poco menos para ceder
su lugar a los regalos de Reyes,
Si, esta “Navidad" alguna vez
y ya estamos en plena época de vafue “Natividad” que entonces significaba “Nacimiento”. Y ha de volver

Estos iban llegando y con ellos cre-

cía la pila de regalos, y el clima de fiesta se acrecentaba. Estaba el festejo
en su punto culminante cuando
alguien preguntó por el presunto festejado “¿Y dónde está el chico?'
Allí fue de ver consultar a la madre
con las abuelas, y a estas con las tías,
35“ºx—…—.¿¿ e ¿s—;.
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a ser “Nacimiento” si, queremos recuperar la única razón de tanta alegria,
de" tanto festejo, de tanta canción
desvelada en la noche del veinticuatro.
Porque ésta .e'sí la ocasión para adorar al Dios qUé,"_héch_o-niño por nosotros, nos invita .a hacernos niños por
El.
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pación del pueblo en forma organi“Se'ven ya indicios positivos en
PARA UNA ESTABILIDAD FUTURA
este sentido, en la medida que se acentúa la movilización popular.
Hoy crece la convicción de quela
La tendencia a conjugar los es—
democracia pasa por la autoconvo¿ato- fuerzos multisectoriales irán dando las
ría multisectorial. Vicios y experimen—
bases para la construcción de un Frentados políticos como Solano Lima así te Nacíonal
y Popular que hoy se ímcomo los sectores juveniles más diná— pone como única alternativa seria de
micos de las tenderícias políticas ma— poder. Darle forma
concreta ciertayoritarias vienen planteando esta nece— mente que no es fácil desde
que hay
sidad como garantía de estabilidad pa—
que amalgamar elementos diversos y, a
ra el futuro político. Es claro que la veces, divergentes:
intereses de los disgravedad y el deterioro de la situa—
tintos sectores que deben respetarse,
ción socioeconómica plantea una tarea pero englobados en
una política de
difícil para sacar del pozo a la Nación.
conjunto para la Nación.
Se debe tomar conciencia sobre los esEn medio de esta realidad, con sus
collos que imposibilitarán un buen go- aspectos positivos
y negativos, avanza
bierno. Habrá qúe atacar de raíz los la Nación. La
política es el arte de lo
males históricos y para ello se necesiposible. Los resultados nunca son putará de un contundente consenso y
ros. Pero marchando con las mayorías,
participación del pueblo organizado y
que son las más postergadas, signifimovilizado, porque no son débiles los can un avance.
intereses que apostarán a la desestabiLa realidad enseña que lo válido
lización. Ningún partido político se en—
y permanente en la sociedad argenti—
cuentra hoy en condiciones de garantina es esa férrea voluntad de ias mayozar por sí sólo una obra de gobierno rías por ocupar el lugar
que les corresque responda con las medidas drásticas ponde. Y esto no por golpe de magia
exigidas por la grave situación social
ni generación espontánea. Está abonaque ve proliferar las ollas populares y do por experiencias históricas, como
otros hechos que hieren la conciencia las del irigoyenismo y el peronismo.
moral de todos los argentinos, como el
No habrá de sorprender si de esta rea—
caso del matrimonio que vendió sus
lidad ine'dita que vive la Nación surgen
hijos para poder comer.
fenómenos políticos novedosos, que
Los sectores nacionales y popula- engloben a todos los sectores decididos
res deben resolver imperiosamente el
a enfrentar las trabas que las minorías
vacío de conducción que no ha sido economicamente poderosas aliadas al
llenado luego de la desaparición delos extranjero, imponen a la grandeza naúltimos líderes nacionales. Ello plantea cional.
la necesidad de avanzar en el proceso
Esto es parte del dilema y el desade recomposición y sinceramiento fío del momento actual.
político ya que se necesita una refe—
rencia concreta que canalice la particiJUAN DIDIMO SERRANO
zada…

amenazante sobre la cabeza del futuro
gobierno.
La repercusión internacional del
macabro descrubrimiento le significó
al gobierno militar un nuevo manto de
aislamiento. italia, Francia, Alemania,
España y otros países europeos han reclamado por los desaparecidos de esas
nacionalidades, llevando el caso al seno
de la ONU, lo que ha desdibujado el
pretendido “triunfo diplomático” en
la Asamblea de las Naciones Unidas
por el caso Malvinas, que en la práctica
no ha modificado la situación del terri—
torio argentino ocupado por los ingle-

ses.

En el plano internacional se ve
reforzada la lucha del pueblo argentino
por la soberanía popular. El fenómeno
boliviano, la victoria de la oposición en
lo principales estados brasileños y el
triunfo de los sectores más distantes
del gobierno en las elecciones internas
de los partidos uruguayos indican una
reversión a la situación política del
Cono Sur dominada por gobiernos militares, creando un entorno favorable
para el futuro democrático.
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compañia grande. Ellas quieren inventar grupos, compositores, presionarte
para que cantes tal o cual cosa; hay
que saber esperar el momento y no
ceder demasiado. Cuando yo empecé
querian que cantara otras canciones,
las mias no les gustaban. Me aconsejaron que me pusiera firme, y a la larga transaron. Claro que no es fácil. Si
querés tener una ideología pura, ser un
puro de la canción, no firmés nunca
contrato con nadie y hacé un trabajo
artesanal. Yo no soy un puro, yo quise
ser un cantante popular.
He notado que en general la creación musical nacional en este ámbito

ha corrido mucho más adelante
que la
de las letras de las canciones. Y
no
parece ser sólo un problema de censura, porque en épocas anteriores pasaba
algo similar en proporción. . . ¿a qué
lo atribuís?.
Yo lo veo igual que vos. Creo
que
no hay muchos escritores entre los jóvenes. Una por la censura, es cierto,

pero también por la falta de "ser leí—
dos" que tenemos. Nosotros estamos
acostumbrados a decir que somos el
país más culto de Latinoamérica y sin
embargo la juventud lee muy poco,
inclusive el diario. Y educación no es
sólo el colegio; el grito del bagualero
en el norte es pura cultura argentina,
¿cuántos jóvenes lo conocen? ¿0 al
material de recopilación de Leda Va-

lladares?.

Cuál es el rol de ustedes, los cantantes
populares, en la sociedad?
El pueblo, la publicidad y los periodistas esperan demasiado de los can—
tantes, como si debiéramos ser superiores, tener dos neuronas más por estar
arriba del escenario. El rol del cantante
popular, del trovador moderno, es sólo
sacar al hombre de su rutina, no marcarle el camino. Con la canción no se
cambia nada pero se puede hacer cosquillas, es un camino paralelo. La gente se desespera por soluciones y las

Y quiénes los convierten a ustedes
en cantantes populares?
A uno lo elige la gente, y hasta

que la gente no te baja del escenario es
porque le estás siendo útil, expresás un
sentimiento que ellos no pueden poetizar, cantar. Algunos dicen que contri—
buimos a una evasión de la realidad y
otros que tenemos una actitud política. Ni una cosa ni la otra, las cancio-

nes, Ia música, van más allá. No es una
evasión porque las letras hablan de la
realidad, de la felicidad o la tristeza de
la gente. Y no hay una actitud
política

deliberada por parte nuestra.

Sin embargo, es inegable
que la
gente busca detrás de ustedes mayores
identificaciones, ya que estar sobre un
escenario delante de tantas personas
implica una responsabilidad. Y hay
ejemplos: mirá lo que pasó con Pedro
y Pablo últimamente, su "Marcha de la
bronca" encabezó una manifestación
de las juventudes políticas por el desarme y los derechos humanos. . .

Si, es cierto, quizás porque nos
interesan las mismas cosas. Miguel Cantilo es uno de los creadores que más
respeto, y su “Marchade la bronca" es
tan impresionante como cualquiera de
los temas de Discépolo, él capta muy
bien las expectativas de la gente. Tambusca a través de lideres, pere nopasa bién dicen que en el conflicto de Las
por ahí la cosa.
Malvinas usaron "Sólo le pido a Dios'_'
políticamente. Yo no creo eso, sinó
que fue una forma de los disc—jokeys
de expresar su opinión. Y hubo combatientes que al regresar me contaron
que cantaban en las trincheras. . .
Lo curioso es que ahora, después
de diez años, se continué con las mismas canciones que fueron éxito en ese
momento (me refiero sobre todo a “La
marcha de la bronca"). como si hubiéramos estado congelados. . .
Es que la época de Lanusse tiene
para mi mucho parecido con ésta que
empezamos a vivir. Y además, cuando
Mlguel se fue a Europa perdió un poco
de lo suyo, tuvo que adaptarse a otra
realidad. Ahora, cuando vuelve, retoma lo que le era propio. En ese senti—
do, es un empezar de nuevo para todos.
Norma Fernández
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LAS ARMAS NO SE COMEN
Un reciente informe del Banco Mundial revela que
dó—
Argentina gastó durante 1979 cerca de mil millones de
lares en defensa. Las cifras indican que cada ciudadano
pagó 37 dólares por gastos militares, mientras que en Educación 22 dólares y sólo 5 para la atención dela salud.
Coteiando con los gastos durante 1972 en iguales
rubros, el Banco Mundial recuerda que en ese año el pre

Gastos del gobierno argentino
per cápita
de
(Dólares constantes

197?)

19

supuesto nacional destinaba mayor cantidad a educación
que a defensa, en la relación de 19 dólares para lo primero
y 18 en lo segundo.
Según estudios más recientes, durante 1982 se acen—
tuó el destino de fondos para gastos militares llegando
a 65 dólares por habitante. Comparativamente se indica,
que en Brasil la cifra es de 18 dólares, México 8, VeneDEFENSA
EDUCACION
zuela 44 y Cuba 49.
SALUD
En Argentina el porcentaje más alto del presupuesto
militar fué ahsorvido por el Ejército, con un 37,3 0/0.
Hasta Septiembre de este año, la Tesorería Nacional
entregó 15,7 billones de pesos a las tres fuerzas armadas,
monto equivalente a las dos terceras partes del presupuesto
castrense para todo 1982, que ubica a nuestro pais ocupando el primer lugar en América Latina en gastos mili—
tares. El aumento en relación a 1972 fué del 100 0/0,
mientras que en Educación sólo creció un 2 0/0 y para
salud se evidenció un notable retroceso con una caida de'
30 0/0.
De los informes del Banco Mundial se desprende que
gran parte de la deuda externa que soporta el país tiene
su origen en la creciente compra de armamentos.
La reciente adquisición de Exocets y otrºs armamentos
que totalizan 400 toneladas de material bélico, le significaron al país una cifra superior a los 200 millones de económica y se debaten fórmulas para saldar la exhorbidólares, en momentos en que se soporta la mayor crisis tante deuda externa.

MARCHA POR LA VIDA
Católicos, Pastores de diversas Iglesias
Con la adhesión de numersos dirigentes políticos, sindicales, Obispos
Humanos, el Servicio Paz y Justicia, las Abuelas
escritores y artistas, la Asamblea Permanente por los Derechos
defensores de los Derechos Humanos en nuestro pais organizaron
y Madres de Plaza de Mayo y otros organismos
libertad de
reclamando por la aparición de los detenidos desaparecidos, la
para el 10 de Diciembre una marcha
represivo.
del Estado de Sitio y el desmantelamiento de aparato
los presos políticos y gremiales, el levantamiento
de la GNU, estas entidades “invocando sim—
En el Aniversario de la Declaración de los Derechos Humanos
en todo tiempo y situación, reclaman una
plemente la condición humana y el derecho creado para protegerla
dett.L
la
verdad,
y la justicia para los miles de casos de
solución, sin fraudes ni impunidades, fundada en la vida,
silencio oficial sobre la realidad de'esta
nidos-desaparecidos y expresan también su inquietud enta el inexplicable
el
restablecimiento
y la futura estabilidad de las institutragedia, porque ello agrava a la Nación, conspira contra
ciones democráticas, y amenaza el futuro de todos".
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movimiento Comunión y Liberación, de la
Iglesia Italiana surgió en Milán en 1954, propuso a los jóvenes un camino de trascendencia
encarnada, después del "encuentro" con Jesucristo, emprenden el "Camino" hacia un ”cristianis—
mo más adulto", gente empeñada en el anuncio,
en la misión y en el testimonio".
Empezó poco a poco a mezclar la fé y la política y pidió una renovación a los politicos de

movimiento están los que emiten tres
votos: pobreza, castidad y obediencia. Son unos
trescientos que se preparan en una especie de noviciado, comprometiéndose a la observancia de
una intensa vida espiritual, compromiso en las
realidades del mundo, casa común, etc.
El Papa Juan Pablo II ha dicho que es un mcvimiento que le gusta. Le va bien a sus gustos
y contribuye a sus planes.
"Vuestro modo de acercaros a los problemas
del hombre es también mio. Puedo decir que es
el mismo". Al reciente encuentro de Rimini
ha asistido el Papa porque en este tiempo la
Iglesia, tiene un peso que no es indiferente.
Comunión y Liberación es de hecho el movimiento más cuestionado y observado después
del Concilio.

la Democracia Cristiana.
Hoy el movimiento

cuenta con alrededor de
60.000 adeptos, de éstos, 3.000 forman la “Fra—
ternidad de Comunión y Liberación" declarada
por la Santa Sede en 1982 "persona jurídica"
y "asociación de derecho pontificio“. Para obtener su reconocimiento, ha pasado por encima
del vértice de la Conferencia Episcopal Italiana,
netamente contraria y se ha dirigido directamente

r

FILIPINAS:
PERSECUCIÓN A LA IGLESIA
Son constantes las manifestaciones de la oposición en Filipinas contra las detenciones ilegales,

ESPANA:

JUAN PABLO Y LA ¡NQUISICION
En su reciente viaje a España, el Papa Juan Pablo

¡

al Papa.
En el

El

L
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encomió la contribución española a la cultura mundial,
pero remarcando que en épocas como las de la Inquisición habia habido "tensiones, errores y excesos que la
Iglesia vé hoy bajo la luz objetiva dela historia"
En el proceso de revisión y sinceramiento que la
Iglesia Católica inició con énfasis a partir deI/Concilio Va<
ticano II, los esfuerzos del actual Pontífice por abrir el diálogo con todos los hombres y todas las culturas han tenido
ya frutos relevantes.
A la reivindicación histórica de Galileo Galilei, que
fuera condenado por la Inquisición Romana por sus aportes
cientificos, se le suma hoy este reconocimiento público
de las sombras que en el devenir histórico han enturbiado
el rostro vivo de Cristo, a través de su Iglesia.
tante deuda (ax1r»rvn_

desaparición de personas, torturas, persecución
a la Iglesia comprometida.
En el mes de Julio, el Cardenal Jaime Sin,
arzobispo de Manila pidió al presidente Ferdinand
Marcos que dimitiera en favor de un “dirigente
capaz de obtener el respecto del pueblo". Por
razones que se desconocen, pero que son fáciles
de suponer, rectificó sus declaraciones.
La mayor parte de la Iglesia no comulga con el
presidente Marecos, prueba de esto es la larga cadena de detenciones e incluso asesinatos contra la
Iglesia perseguida. Hace poco tiempo se produjo
la detención de tres religiosos que trabajaban en
el Centro de Acción Social de Catbalogan acusados
de actividades subversivas. Estas detenciones se
producen luego que las autoridades militares de—
nunciaron lazos de unión entre sacerdotes y religiosos con disidentes dela región.
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Déjame romper el encanto de tu Navidad decorada
para anunciarte que viene la Navidadesperada
déjame pedirte
que gires sobre tus "pies, ciento ochenta grados
para que festa/es la Navidad de tus'recuerdos
caminando hacia la Navidad de tu esperanza.
Déjame que intente cambiar
tus nostalgias y niñas añoranzas
por tu adulto compromiso, en una espera
déjame decirte con franqueza
que»si vuelves a Belén,—vya no encontrarás el Niño
porque la estrellá que brilló en Oriente
sigue afumbrando tu horizonte
hecha luz en—Ios aios de los hombres
e in vitándote a que marches peregrino
V. D.
si quieres encontar al Niño.
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Nos gustó la idea _y la pusimos en marcha. Hacer desde la revista un concurso de dibujos
infantiles sobre el tema ”Na vidad yFamilia”.
Visitamos algunos Jardines de Infantes y recogimos mas de 120 trabajos, de los que
fueron seleccionadostres.
El jurado estuvo integrado por. Susana de Cascone- Maestra y Catequista.
Magdalena de Curtó- Psicopedágoga.
Dolores A. de [rama/n - Maestra Plástica.
_

Trabajos Premiados: 1) Natalia Medina - Colegio N. Sra. de Loreto.__
2) Darío Sarmiento - Nenerías - Horas Felices.
3) Cecilia Martínez Colegio N. Sra. de Loreto.
—
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