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Ponemos a disposición de las Comunidades
Cristianas, Grupos Juveniles,Gremios, Centros
Vecinales, Centros de Estudiantes, etc… un ser—

vicio como aporte a la reflexión y oración co-
munitaria para fortalecer la vivencia de un cris—

tianismo comprometido con los más pobres.
1. Vida y obra de Mons. Angelelli, Pastor rioja—
no.

2. El Cura Brochero, pobre entre los pobres.
3. “Los pobres te enseñaron a leer el “Evan—

gelio”. Sobre Mons. Oscar Romero, Arzo-
bispo de El Salvador.
Para reposición de materiales y manteni—

miento, solicitamos en la medida de lo posible
la colaboración de A 3. por cada servicio.

Dirigirse a la Redacción de TIEMPO LATI-
NOAMERICANO en horario de atención.
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Nace la vida en historias sin luz
tal vez, con sentidos de muerte
o quizás, sin muerte ni sentido.
La sangre es signo cruel de una presencia
de semillas frustradas porque si
o de ritmos sin ton ni son.
Los culpables se regodean en sus luces
con labios signos de odio
y voces más que hirientes.

Miedo de cobardes llenos de poder
soberbia bien disimulada
y humildad de histéricos.

Misterios de una burla ridícula
sepulcros ausentes de paz
con sonrisas marchitas antes de nacer.

Los pobres sufren la muerte de sus profetas
pero los pueblos serán siempre vida
y la vida será siempre libertad.

No podrán los imperios quebrar la verdad
porque en la cruz del oprimido sangrante
surgirá siempre la violencia de la paz.

Para los que son mensaje pero no
tienen voz

Para los que son gozo pero no
puedenmás que llorar

Para los que creen en la vida aunque
su estrella sea la muerte.

P. José Nicolás Alessio

., A NUESTROS LECTORES
Nuestra nueva dirección:
Ramírez de Velazco 975

Barrio San Martín
(5000) -Córdoba-T.E.: 72- 0449











DIALOGOS

A propósito de la Misión Evangélica,
en la Rotonda de la Ruta 20

Los veranos de Córdoba dejaron de
ser apacibles y siesteros. como alguna
vez se dijo. (Lo fueron, en verdad?).

A pesar de que festivales y propues-
tas veraniegas siguen ocupando los ma-
yores espacios de la prensa, las movili-
zaciones y reclamos — agua, transporte,
salarios — son también parte de nuestro
verano.

Como al margen de todo ésto, la
Rotonda de la Ruta 20, habitualmente
utilizada en su amplitud por circos y
parques de diversiones, fue escenario
de otra convocatoria este verano. No-
che tras noche, y hasta en estos dias, la
voz de un relator, la predicación de un
pastor y sus optimistas “aleluias”, a-
compañados por sugestivas melodias,
profusión de luces y la promesa de una
segura y eficaz intervención de Dios,
atrajeron a numerosos necesitados y

sin duda a curiosos también, en canti-
dad suñciente como para ser tenidos
en cuenta.

Con el lema: “CORDOBA, JESUS
TE AMA”, el Pastor Carlos Anacon-
dia ha dejado como muy clara, la vi-
sión y el proyecto “religioso" de un
sector de las iglesias evangélicas.

En tomo a este tema, los también
numerosos participantes de la misa
dominical en Ntra Sra de Loreto,
(Barrio Los Naranjos). propusieron
un diálogo.

Es animoso, muchos desean expreo
sarse, los aportes indican a veces as-
pectos distintos Simple. pero enri-
quecedor a la vez.
— Si hablan de Jesús. si rezan, a de
ser bueno insinúa alguien, quizás
queriendo dar a la asamblea un tono
respetuoso y tolerante.

As1' lo entiende la mayoría que in-
siste en desechar de entrada las desca-
lificacihes apresuradas y saber estar
atentos al hombre necesitado, de sa-

lud, de trabajo, de compañia, que se
llega a esas concentraciones y algo
busca en ellas.
— Hablar de Jesús, o supuestamente
en su nombre, corrige otro, no es ga-
rantía de bondad. Y abunda en ejem-
plos para recordar las veces que este
hablar de Jesús, ha ocultado y oculta
autoritarismo o escusa para que las co—
sas no cambien

La conversación pasa como eslógi-
co por las expectativas creadas, el po-
der de los medios y la fácil sugestión
colectiva, los recursos que estas cam-
pañas suponen etc. Pero se detienemas
en una revisión de las actitudes de la
comunidad hacia los más necesitados,
y en la insistencia para que también,
en nuestra Iglesia, se cultive un espi-
ritu crítico y una participación, que
permitan crecer y ayuden a madurar
al hombre religioso.

¿Y las curaciones? ¿Y los que caen
por tierra “tocados por Jesus”?

Aqu1' son muchos los que quieren
decir algo. Hasta que uno sintetiza las
respuestas a este supuesto interrogante
con un simple “usemos el sentido co-
mún, por favor! Ya lo sabemos:
cuando a lo cristiano se lo quiere tras—
ladar al mundo de lo mágico y lo ma-
ravilloso - asi seamos los católicos
quienes lo proponemos - es claro lo
que se busca: mantenernos como “con-
sumidores de religión”, y de paso, mu-
tilar la fuerza liberadora y transforma-
dora que Dios ha injertado por Jesús,
en la humanidad y en nosotros, que
nos llamamos cristianos ...”

Las comunidades cris-
tianas van así, haciendo más participa-
tivas las asambleas y logrando, con un
diálogo permanente tanto criticar he-
chos y situaciones como sus propias
opciones frente a ellos.

COMUNIDAD DE LA PARROQUIA
6NTRA SRA. DE LORETO”

CASA DAHBARÍ

ADHERIDAA SU MUTUAL

Solicite su orden de Compra
Créditos Inmediatos y a sola firma

BELGRANO 899 - T.E. 25358 - CORDOBA
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“… ser
que aún no acaba

de ser.
No la remota rosa

angelical

que los poetas cantaron.
No la maldita bruja que

los inquisidores quemaron.
No la temida y deseada

prostituta.
No la madre bendita.

No la marchita y burlada
solterona.

No la obligada
a ser buena.

No la obligada
a ser mala.

No la que vive

porque la dejan vivir…

No la que debe siempre
decir que sí.

Un ser que trata
de saber quién es

y que empieza
a existir.

En: Revista FEM,
1977, México

KIOSCO “La Merce?
de ENRIQUE LAYUS

365 días del año a su disposición

25 de mayo 79 Córdoba
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En la Argentina de hoy se dió un en-
cuentro eclesial sobre “Evangelizacióny
Opción por los pobres". No es sencillo
comentarlo empecemos con una pre-
gunta: ¿cuál fue el contexto de este
acontecimiento? Conviene buscar la res-
puesta, porque desde ella sugen las ca-
racterfsticas de una experiencia que fue
inefable.

Creo que con toda verdad se puede
afirmar que los que nos reunimos en la
Diócesis de Quilmes, en la casa de “Cu—

ra Brochero", veníamos cargados con
mucha historia, con muchos tiempos vi-
vidos, con mucho dolor y también con
muchas expectativas ¿Quién no fue
perseguido? ¿Quién no fue calumniado,
pisoteado, humillado? Una historia en
donde la opción por el mundo del pobre
significó aceptar la cruz de prisiones,
torturas, incomprensiones y muerte. Tal
vez la riqueza de tales experiencias está
en que nos ayudaron a ser más solidarios
con los postergados y degradados pue-
blos de nuestro continente. Pero tam-
bién, esas mismas experiencias, dejaron
en nosotros las marcas del miedo, los
temores, las dudas. Incluso, el dejar
de creer en una Iglesia que en lugar de
ser ámbito de participación, comunión
y liberación fue un poder cómple, ob-
secuente, silencioso. Se nos había gol-
peado, dividido, se nos robó la esperan-
za, se nos obligó a vivir en las catacum-
bas, a ocultarnos, a escondernos. Aca-
bar con la dictadura fue un respiro, un
comenzar a surgir no obstante, un
nuevo acontecimiento, volveria a la car-

ga en contra, en definitiva, de los pc-
bres. Una “llamada de atención" que si
bien en su intencionalidad teórica no
quiso desautorizar a "todos aquellos
que quieren responder generosamente y
con auténtico espíritu evangélico a la

"opción preferencial por los pobres",
en su repercusión histórica y concreta
logró precisamente eso. Surgleron en-
tonces comentarios superficiales, ideo—

logizados y mal intencionados que
condenaban a la Teología de la Libe-
ración, actitudes acusadoras y difaman-
tes frente a los comprometidos en esta
linea pastoral, etc. Una vez más nos
quisieron hacer sentir que no éramos
Iglesia, que traicionabamos la fe, que
renegábamos del Evangelio y todo, en
nombre de la inapelable y sacra autori-
dad del magisterio.

En este marco, la audacia de un
grupo de laicos y la sabiduria de unos
pastores (los que hicieron posible el en-
cuentro) permitió sentir que la frase de
Lucas se hacia nuevamente verdad en

¿WM
0 R F E B RE RIA DeAnselmoComba

PLATERIA Y RESTAURACIONES
ANTIGUEDADES: DORADO v PLATEADO

BRONCERIAARTISTICA
VELADORES - QUINQUE - APLIQUES - ARANAS

Duarte Quiros 1710 Barrio Alberdi

16 — Tiempo Latinoamericano

TE: ”3609 — CORDOBA

El Renacer de una
Esperanza Liberadora

nosotros: "Cuando se presenten los
primeros signos, enderecense y levan-
ten sus cabezas pues habrá llegado el
día de su liberación" (Lc. 21,28). Era
un intento de rescatar un estilo pastoral
y una reflexión teológica, era un intento
de encontramos y sentimos pueblo en
marcha, de volvernos a ver y no sentir
que estamos solos, era vivenciar nuestro
ser Iglesia y no dejarnos empujar fuera
del Reino, era un intento, en última ins-
tancia, de recuperar la esperanza.

Estos intentos se hicieron realidad, se
hicieron vida, se hicieron un “aconteci-
miento pascual". Asi resurge la fuerza Ii-

beradora de un compromiso que se
transforma en praxis, en un "retomar el
camino". No será nada fácil, quien opta
por la vida de los últimos dela historia,
iuega en ello la posibilidad de su muerte
y la certeza de su persecusión. Nues-
tro teólogo animador, el padre Gustavo
Gutiérrez, fue siempre un signo esperan-
zador y por eso, un signo de vida que se
recupera, de vida que se comunica.

Por último, quiero pedir disculpas
por lo limitado de mi comentario, que-
dan muchas cosas en el corazón difici-
les de plasmar por escrito. Simplemente
deseo que este renacer de la esperanza
en la Iglesia de los pobres sea leido por
los que quisieron destruirla, como un
signo de los tiempos en donde se percibe
que el Espíritu de Dios actuante en los
pueblos y en su historia no puede dete-
nerse, en el Esp¡'ritu del resucitado de
Nazaret.

Nicolás Alessio

SAGRARIOS - CALICES







Hasta hace pocos años era guiada por
el Cardenal Silva Henríquez y ahora por
el Cardenal anc'sco Fresno; de esta
forma ellos junto a otros, han podido
llevar adelante la “Vicaría de la Soli—
daridad” organismos que se creó a co-
mienzos del gobierno de facto con un
grupo de profesionales atentos en mar—
car e interceder ante las violaciones de
los Derechos Humanos, denunciándolos
en todo sentido; contando también, co—

mo medio de denuncia, con la publica-
ción quincenal “Solidaridad”, patrocina-
do por el Arzobispo de Santiago.Sin du-
da, esta actividad de la Iglesia ha logrado
que la impunidad NO sea la característi-
ca de esta dictadura, como ocurrió en
nuestro país, evitando que el número de
presos y desaparecidossea tan elevado.
Dentro de estas características, se lle-

varon adelante los Trabajos Voluntarios
“86, con la decidida voluntad de los
compañeros argentinos de sumarse a es—

tas actividades (con los riesgos que ello
implicaba) y con la calidez del querido
pueblo chileno, que de entre su pobre-
za y humildad sacó toda la grandeza y
el “espíritu de lucha” que caracteriza
a un pueblo que se levanta para lograr su
libertad, y así poder hacer realidad la
consigna de este año 1986 “el año deci-
sivo para derrocar a la dictadura”.

“SIN DUDA TODO ESTO ES UN
EJEMPLO QUE DEBEMOS TENEREN
CUENTA PARA NO OLVIDAR QUE
LA UNIVERSIDAD SE DEBE A LA
COMUNIDAD Y A ESTA DEBE SER-
VIR, COMENZANDO POR REFOR-
ZAR NUESTRAS ORGANIZACIONES
ESTUDIANTILES, BARRIALES Y
SINDICALES, PARA QUE ESTE ANO
1986 SEA TAMBIEN EL *ANO DECI—
SIVO* PARA COMENZAR A TRABA-
JAR JUNTOS DETRAS DE UN PRO—
YECTO DE LIBERACION NACIO-
NAL, QUE NOS PERMITA PALEAR
LAS NECESIDADES QUE REALMEN-
TE ESTAMOS PADECIENDO, Y EN
UNA ACTITUDSINCERAY PRACTI-
CA LLEVAR ADELANTE UN TRA-
BAJO CONCRETO HACIA NUES-
TROS SECTORES POPULARES MAS
CARENCIADOS, QUE SEGURAMEN-
TE NOS ESTAN ESPERANDO (…) c'on
el mismo afecto y calidez con que nos
recibió el pueblo de chile. Por eso deci-
mos ¡estuvimos con nuestros hermanos
chilesnol, ellos nos han enseñado co-
cosas …, no las desconozcamos.

?

Daniel Lucero y Armando C. Martínez
Córdoba, Febrero 12 de 1986
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ARMANDO CARLOSBUSTOS

Un changuito inquieto y travieso, na-
ció en La Cumbre (Córdoba) el 10 de
Enero de 1942.

Tuve la dicha de conocerlo, tenerlo

como alumno desde 1953, en nuestro
Seminario “Seráñco”, en 07Higgins
(Buenos Aires).

Desde chico, y mucho más de mu-
chacho, estudiando filosofía y teolo—
gía, apareció en él el hombre jamás
satisfecho. El que nunca se contenta-
ba con lo que sucedía, el hombre que
buscaba superarse, luchando contra lo
que creía no del todo bueno.

Religioso franciscano—capuchino
primero, y sacerdote desde el 2 de
mayo de 1976, se empeñó por poner-
se al servicio real de su pueblo y para
eso trató de vivir inserto entre los más
pobres en varias “villas“ de Buenos Ai—

res. Cada día fue creciendo su anhelo de
ser un luchador más, desde su fe profun-
da y sincera, en medio de un pueblo fe-
rozmente reprimido.

Lo ví a fines de marzo del “77, en
un viaje a Buenos Aires., desde La Rio-
13'

“Creo que estoy en grave peligro- me
dijo-. Cuando siento miedo, rezo y recu-
pero las fuerzas. Los superiores me 0-
frecen llevame al extranjero, pero no
puedo aceptar: los pobres no pueden
irse”.

Algo parecido quedó sobre su mesi—

ta, en “La Boca", en cartas que no pu-
do enviar.

El 8 de abril de 1977, un Viernes
Santo, los esbirros de la muerte, lo se-

cuestraron para siempre. Mons. Graselli,
tristemente famoso en los años del “Es-
tado terrorista” que vivimos, nos asegu-
ró que lo tenía el Ejército y que lo es-
taban torturando en Campo de Mayo,
y que buscáramos todas las influen-
cias posibles. Acudimos a diversos per-
sonajes que se manifestaron impoten-
tes. El Cardenal Aramburu no recibió
al Superior Capuchino, pero mandó
decir que rezáramos pues estaría su-
friendo mucho, y que no híciésemos
escándalo pues sólo había unos 6 ó 7
sacerdotes desaparecidos Buen apor-
te el de la máxima Jerarquía Católica.

Nunca pudimos saber_nada seguro.
Los informes del empleado de las FF.
AA., Mons. Graselli, tantas veces fueron
falsos

Los que más compartieron con “Car-
litos” sus últimos años, son testigos ad-
mirados de su alegría contagiosa, en to-
do momento y de su amor profundo al
pueblo empobrecido. El soñó con una
Iglesia servidora de ese pueblo.

Hoy, estamos seguros, estará cantan-
do, como lo hacía con su vieja guitarra
aquí, en cada fiesta, y bebiendo el vino
nuevo, que supo saborear aqui con los
pobres.

Con los miles de mártires en nuestra
América, Carlos vive para siempre.

Fray Antonio Puigiané.

MARTIRESDE SOMOTILLO
Niwagiia)

—— Mauricio Demierre, 29 años
Etelvina La () Alvarez, 24 años

-— Valentina airena Castellón, 15
años

—— Adilia Guillén Castellón, 60 años
Rosa CastellónMairena, 66 años
El 16 de febrero de 1986 en la lo—

calidad norteña de Somotillo (Nicara—
g'úa), a ocos kilómetros de la fronte-
ra con onduras fueron masacmdosun
cooperante suizo de la organización
cristiana “Hermanos sin fronteras” y
cuatro familiares de combatientes nica-
ragúenses. El vehículo en el que se
trasladaban a sus domicilios, luego de
participar del vía crucis organizado
por el P. D”. Escoto, sufrió un atenta-
do dinamitero y sus ocupantes fueron
acribillados a balazos por las bandas
contra revolucionarias;

Mauricio. de nacionalidad suiza,
junto con su es osa Chantal (en la fo—

to) trabajaban esde hacia tres años en
la promoción de cooperativas campesi—
nas en el norte del país y en la cons—
trucción de viviendas.

El CEPA, una organización ecumé-
nica donde traba'an intemaciolistas
y nicaragiienses, rendirle el home-

naje póstumo expresó: “Su testimonio
cristiano y revoluc10nano de sencrllez
y entrega al ueblo más pobre de Ni-
caragúa que 6 sellado con su sangre,
que hará fecundar más vida y garanti-
zará la consolidación de este roce-
so que busca crear condiciones e vida
y no de muerte para este pueblo nica-

ragúense será el signo del servicio cle—

sinteresado que resta el internaciona-
lismo a esta revo ución”.

Seis nuevos mártires incorporados
al martirologio latinoamericano que
han sellado con sangre el compromiso
cristiano or una nueva sociedad fra-
terna y so idaria.
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