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"Con un oido puesto en.el Evangelio y otro en el Pueblo”
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que trae recuerdos desagradables para
las concepciones republicaciones pues
suele ser empleada de preferencia por
gobiernos totalitarios, en particular los
de inspiración marxista”. (diario La Nación del 11/4/86).
Los estamentos retógrados de la Igle—
sia Católica. por su parte, han movilizado todo su bagaje con la pretensión de
parapetar o incrementar los privilegios
de los que goza. Dice Julián Marías, filósofo español al servicio de las multinacionales de la economía:: “No es misión
del Estado enseñar el catecismo pero lo
es menos impedir que se difunda el Evangelio“. “La neutralidad religiosa facilitó el camino al materialismo ateo” decidió por otro lado el Primer Seminario
Justicialista de Política educativa. La
idea es beneficiar a la educación privada
religiosa para que expida una supuesta
"enseñanza cristiana” rótulo tras el cual
se mueven intereses sectoriales mezquinos y reiterados falseamientos doctrinarios. En algunos casos, la educación privada no brega ya por el subsidio del Es—
tado sino por una participación proporcional del presupuesto educativo.
Es que no se trata de impedir que se
difunda el Evangelio, se trata de que la
cultura y la educación son patrimonios
del pueblo y no de élites o modelos
adaptados y que, en todo caso, el Evan—
gelio sea utilizado en su real dimensión
de instrumento liberador y no desvirtuado para la preservación del actual siste—
ma de privilegios y opresión.

HACIA UNA EDUCACION POPULAR

cuestión educativa, por largo
tiempo olvidada en nuestra vida política
hoy vuelve a ser considerada en su verdadera dimensión. Tal como dice la convocatoria al Congreso Pedagógico “la
ducación es uno de los derechos del
hombre”, frase significativa en un país
tan acostumbrado a las violaciones de
esos derechos. Lo cierto es que el actual
sistema educativo requiere de transformaciones profundas que tiendan a bene—
ñciar al conjunto del pueblo y no a oscuros intereses sectoriales. Transformaciones cuyo éxito se enmarca en un contexto más amplio de cambios decididos
en las estructuras de desigualdad social
también, por qué no, en reivindicaciones mínimas como el aumento de pre—'
supuesto para el sector, lucha en la que
se encuentran inmersos docentes, no do;entes y estudiantes.
Es bajo estas presunciones que puede
La

e—

hablarse de “democratización de la educación” sin caer en confusiones semánticas que tan bien saben aprovechar quienes anteponen las ventajas personales a
los intereses generales del país. Es de es—
perar que esa democratización se traduz-

ca en participación y protagonismo po—
pular y que la misma se extienda a los
demás problemas que aquejan a nuestra

sociedad.

Marcelo R. Gallo
Sara Sáenz
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EL PAIS QUE QUEREMOS
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Queremos. básicamente, un país construido en base a los
intereses y sentir de nuestros pueblos.
Queremos colaborar a través de nuestro trabajo en la elaboración y cambio hacia un modelo social más autónomo y
que represente las aspiraciones y deseos de las mayorías po-

pulares.
Las características más importantes de este nuevo modelo,
deben estar dadas en una mejor y mayor distribución del po—
der y la riqueza social (riqueza de bienes materiales, culturales, etc.) en un mayor respeto y mejor articulación de lo local con lo nacional y regional, de lo personal con lo comuni—
tario, con estructuras más orgánicas de participación de todos
los grupos sociales, con la elaboración, reconocimiento vay
loración de nuevas pautas de consumo más acordes con las
reales necesidades de nuestros pueblos, y no según pautas impuestas a través de la propaganda de creación de mercados;
con la construcción de nuevas formas de producción acorde
a esas necesidades, a nuestras caracteristicas culturales y a los
recursos de que disponemos, sin generar dependencias.
Pero más, que definir las características de ese nuevo modelo, lo importante es tener claro quiénes deben ser los AC—
TORES y PROTAGONISTAS de ese proceso de cambio.
Los sectores populares son quienes deben jugar ese rol
protagónico, ganando los espacios que les corresponden por
derecho en la construcción de esa sociedad másjusta, más solidaria y más participativa.
Hemos esbozado algunas características deseables para el
país que queremos. Deseamos gestar participativamente, des—
de la discusión en la base, el modelo de país que esperamos

construir juntos.
En ese gran debate, nosotros anhelamos construir una na-

ción:
—
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Económica y políticamente independiente, capaz de utilizar sus recursos para el desarrollo y la reactivación econó—
mica;
Justa y solidaria, donde

se respeten los derechos humanos
básicos a la vida, a la vivienda digna, al trabajo, a la EDUCACION y a la organización popular.
Integrada a LATINOAMERICA
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PRIORIDAD PARROQUIAL:

PEOUEKIAS COMUNIDADES
Claro, te explico. El diccionario
dice sobre la palabra “prioridad”:
“anterioridad de una cosa respecto
de otra”. Y nosotros inspirados
por el
Espíritu Santo y las manifestaciones de
la gente decidimos darle mucha fuerza
y
dedicarnos plenamente a la formación
de pequeñas comunidades, o
grupos
de reflexión bíblica o como te
guste decirles. . .

Por Magali Castillo

¿Me podés explicar esto: qué es,

ante todo, una prioridad?

—vr'r

Hasta aquí todo bonito, pero ¿qué es eso de
una prioridad parroquial - pequeñas comunidades?

Pero, ¿por qué eso de
“pequeñas comunidades ”?
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Bueno, creo que hace rato que la gente del barrio, demuestra
mucha aceptación e interés por todo aquello como: Cristo
Peregrino, Visita de la Virgen, Triduo Navideño,
Novenas en Familia, etc.
Pues porque la gente demostró con sus actitudes
que
quiere hacer vida el Evangelio del Señor, ése que está
escrito en Hechos de los Apóstoles, capítulo II,
versículo 43-47 que dice algo asi : “Todos vivían
compartiendo el pan y orando juntos con alegría y
sencillez. . . y el Señor se alegraba de ver esto”.

pues creemos en Dios,
esto le agrada. Ya
existen semillitas de
comunidad puestas a
germinar no sólo en Yofre
Norte sino que hay en
Arenales, La Dorotea,
la zona de km 61/2,
Yofre “H”“y también en
otros barrios como Villa
Azalais, Las Violetas,
Argiiello y Bº San Roque.

¡SI!

y

¿Es posible hay en
el barrio formar esas

pequeñas
comunidades de las
que habla la Biblia?

Ya

me entusiasmaste. ¿Dónde están, y qué están
haciendo esas comunidades aquí?

Y!

a El

un..-

Hacen lo mismo que en todos esos lugares de los que te hablé,
se reúnen semanalmente alrededor de LA BIBLIA. En este
momento se están preparando con más celebraciones sencillas
para rezar juntos en casas de familia. Sbn trocitos bñ>licos que
se leen y se comentan entre todos.

Sin duda que tenés que estar atento pues algunos de tus vecinos
te pueden invitar a reunirte con ellos en sus casas. Y si se demoran
en hacerlo, vos podés ser el animador de una nueva semilla de
comunidad en tu casa; sólo tenes que avisarle al P. Norman o en la
secrretaría de la parroquia diciendo: “Quiero en mi casa se medite
LA PALABRA DE DIOS”. P. Norman o alguno que creemos
en las comunidades, te visitaremos llevándote el material y
ayudándote en las primeras reuniones. ¿Quéres?
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MARTIROLOGIO LA11NOAMERICANO

Desde Villa Libertador:

UN RECUERDO OUE CONVOO 1
Y

COMPROMETE

La memoria del pueblo va recuperando íntegramente la vida de sus mártires
como una manera de rescatar su propia
historia para avanzar hoy en el camino
de la libertad, de la justicia y la fratemi—

dad.
Villa El Libertador, un populoso y
luchador barrio de Córdoba, protagoni—
zó hace más de diez años una rica expe—
riencia de organización y lucha por sus
necesidades,
impulsada fundamental—
mente desde la Comunidad Parroquial
Marta González, maestray eatequ ista,
detenida el 15 de agosto de 1975 y ase—
sinada el 11 de octubre de 1976, y Jorge

Ontiveros, desaparecido desde el 29 de
septiembre del mismo año, obrero mecá—
nico y laico comprometido en las luchas
vecinales, fueron dos de los miembros
de la Comunidad Cristiana víctimas de
una feroz represión que alcanzó a muchos otros hogares de Villa El Libertador.

A diez años del martirio de Marta
González, recogemos el testimonio de
dos jóvenes que fueron sus alumnos en
cuarto grado del Colegio San José Obre—
ro de Villa El Libertador.

MARTA ] . GONZALEZ
Catequista y Maestra
11 de octubre de 1976
Córdoba - Argentina

UNA MUJER AL SERVICIO
DEL BARRIO

HACE FALTA HOY
ALGO PARECIDO

Fue algo muy especial en nuestra niñez. Detrás de ese guardapolvo blanco,
estaba nuestro “compinche”, que nos
enseñó que por sobre todas las cosas, estaba la humildad, el respeto al prójimo y
ser muy amigos. Todo esto fue útil para
estudiar en grupo y fue mucho más fácil.
Fue la única maestra que pudimos tu—
tear. Te podés imaginar, con 10 años,
cómo nos sentíamos. Así era lindo ir al
Colegio! Además muchos tuvimos nuestro primer picnic, nuestro primer campamento, las sierras no estaban lejos;
ahora las podíamos pisar, nuestro primer campamento, las sierras no estaban
lejos; ahora las podíamos pisar, tocar y
correr. Todo esto que como testimonio
puede o no tener algún valor fue maravilloso para ese grupo de chicos. Y todo
esto se lo debíamos a Marta. Yo creo
que los recuerdos más lindos de la vida
están en la niñez. Marta estuvo en la

“Recuerdo la comprensión y el entendimiento que tenía para con mi madre y las de mis compañeros en la escuela. Fue muy cálida y clara como maestra,
como amiga y también como segunda
madre. Sabía entonar canciones conmigo y me decía que yo podría ser un gran
artista. A Marta le gustaba la libertad,
tanto para ella como muchos compañeros y amigos. Amaba muchísimo a sus
hijos. Fue muy luchadora en el barrio.
Muy segura, muy capaz. Amaba mucho
la paz, a sus alumnos, tanto en la escuela
como en la Iglesia.
Sus mejores mensajes: que nunca nos
fuéramos a equivocar en nuestro camino. Las enseñanzas que saqué de ella
fueron las más bellas para mi adolescencia y de adulto también.
Hace falta hoy algo parecido por el
barrio. Por lo que luchó, por lo que habló. Hace falta una mujer como Marta

nuestra.
Una anécdota. En un campamento en
San Antonio, íbamos chicos de 11 a 13
años, cuando nos visitó una gran tormenta y tuvimos que refugiarnos en un
convento. Y entre truenos y relámpagos,
Marta preguntó: ¿quién es valiente? El
primero en contestar fui yo. Me dijo entonces: “Está bien, mañana lavás todas
las zapatillas”.
Fue una gran revolucionaria. Una
mujer dinámica, con gran poder de convicción. Una mujer al servicio del barrio.
¡Hubiese deseado tener algo más que 11
años! Creo que personas como Marta ha-

%
en el barrio. Hace falta
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(Testimonio de Eduardo Chávez, 23
años, Villa El Libertador)

cen falta siempre en todos los órdenes
de la vida.
Creo que consiguió que la amistad y
el amor perduraran en todos nosotros,
los chicos de cuarto grado. De esto hace
14 años. Hoy, cuando nos encontramos
en la calle, ese abrazo enorme todavía
perdura tal vez con más intensidad, porque su mensaje fue maravilloso”.

(Testimonio de Raúl Barreto, 23

años, Villa El Libertador).
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