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DESDE LA TEOLOGIA DE LA LIBERACION

EDITORIAL

COMO COMUNIDAD

La agudización de los problemas sociales y econó—
micos que en los últimos meses ha golpeado la realidad argentina nos pone una vez más en la obligación de revisar nuestros comportamientos y replantear nuestra obligación como cristianos.
Como profetas de la esperanza, la hora actual
nos exige audacia y fortaleza para inyectar, en una
ociedad cada vez más agobiada por sus contradiciones, el aporte creativo en la construcción y consolidación de los instrumentos necesarios para combair el escepticismo y despertar y recuperar las ganas de reiniciar un camino que acelere los cambios
profundos que necesita nuestra Argentina para
avanzar en la reconquista de la justicia social, co—
mo forma a su vez de consolidar esta democracia,
que lo necesita para defenderse de los embates autoritarios que día a día se multiplican peligrosamen-
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'Nosotros tenemos que comprometemos
no sólo como individuos, sino como comunidad. No podemos ya declamar que existe
hambre en el mundo, no podemos teorizar
que existe mucha gente que no tiene la cultura que debe tener todo ser humano, que hay
hermanos que no tienen techo".
Esta exhortación que Mons. Angelelli lanzaba hace veinte años atrás significó para muchos una
orientación concreta acerca de nuestra responsabilidad comunitaria en la construcción de una sociedad justa y fraterna. Y adquiere hoy el carácter de

,

imprescindible y urgente en el contexto social que vi-

vimos.
Es el camino de Iglesia en el que vienen trabajan-

,

do innumerables grupos y comunidades cristianas,
que en Noviembre realizarán el Primer Encuentro
de Comunidades Eclesiales de base, en Santiga del
Estero, bajo el lema: CEES: Un "nuevo rostro de
Evangelización.

Prácticamentea 500 años de la llegada a estas tierras de conquistadores y misioneros, los cristianos
de América Latina nos replanteamos nuestra responsabilidad en un continente signado por la injusticia, y la opresión, tan evidentemente sintetizada

en la conocida "deuda externa" y sus terribles consecuencias para la vida de las mayorías emprobrecidas.
El "año de gracia" que reconcilia a la comunidad
con los más postergados, necesitamos proclamarlo
en el marco del “duelo latinoamericano" por el ge
nocidio de ayer y de hoy, y el desangre económico
del oro y la "deuda", para no hacer recaer hoy sobr
los hombros de los más pobres la inmoralidad d
una deuda que, en nuestro caso bien lo sabemos
fue contraída para beneficio de una minoría oligár
quica con el beneplácito de los mismos acreedores
que de este modo descargan permanentemente su
crisis sobre los países más débiles del mundo.
Alentar esta perspectiva, como cristianos, signifi
ca por cierto retomar la misión de "fermento" ca
paz de contribuir a la realización de las transforma
ciones profundas que requiere nuestra sociedad pa
ra no seguir haciéndole pagar la parte más dura d
la crisis a los sectores que menos tienen, tal com
reclama también el Magisterio de la Iglesia.
Sólo así iremos haciendo realidad un nuevo ros
tro de Iglesia.
A 500 años del despojo español, la Iglesia en
América Latina busca "un nuevo rostro de evangeli
zación", reconociendo la necesidad de abandonar la
alianza de la cruz con la espada, para retomar e
rostro evangélico del servicio, en la identificación
con los pobres para caminar desde allí hacia la libe
ración de toda opresión, que restituya la justicia y
la fraternidad.

Equipo Responsable
Noviembre de 1987

Nuevas dificultades económicas nos han impedido estar con ustedes en forma más regular.
LATIVayan nuestras disculpas y una apelación a la solidaridad para posibilitar que TIEMPO
reclamada.
la
frecuencia
querida y
NOAMERICANO siga llegando a Uds. con
Una vez más nos vemos obligados a cambiar de domicilio. El hecho de no contar con recursos propios suficientes nos ha llevado a vivir de "prestado" en diferentes locales que solidariamente nos han recibido.
En el afán de preservar a TIEMPO LA'HNOAMERICANO de encasillamientos políticos o ro—
tulaclones apresuradas el equipo de nuestra revista ha resuelto cambiar de domicilio, fijando
por ahora el domicilio postal en BAMBILLA 981 - Barrio Bella Vista - Córdoba 5000.
Les rogamos tomar nota y esperamos retomar con todos Uds. el contacto epistolar lo más
pronto posible.
Con la seguridad de que sabrándisimular los inconvenientes que esto trae aparejado, los
saludamos hasta muy pronto.
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UN RESPIRO

CADA SIETE ANOS
Enlre las leyes de ¡usiicia social
de Isael
que dio Moisés al pueblo
novedosa
hay una muy
respecto a las leyes que tenian otros paises
de aquel tiempo:

SABATICO,
es el ANO DE GRACIA o ANO
ANO DE JUBILEO
conocía
como
lambién
se
que
al
pu_eblo
anunciaba
porque se
tocando un cuerno llamado en hebreo "yabel"

El ANO DE GRACIA consislia
en conceder cada siete años
un año de respiro a la tierra
la Iraba¡aban
y a los siervos que
(Exodo 21,1-ll y 23, 10-11)
Los

terrenos debian deíarse descansar

todos los años séptimos, no debían sembrarse.
Los esclavos, los que habían vendido
su fuerza de ?rabaio a los amos,
debian quedar libres de su servidumbre. esia ley
completó
En el código deuteronómico se
las deudas
todos
eliminar
de
la
obligación
con

contraídas duranle

los 6

al ANO DE GRACIA.
(Deuteronomio 15, 1-9)

CADA 50 ANOS

años anteriores

El ANO DE GRACIA se propuso como ley de Dios
al pueblo de Israel
para restaurar cada cierlo tiempo
el orden querido por Dios:
sin acumulación de tierras (Levítico 25, 23-31),
sin siervos ni amos (Levi1ico 25, 35-55),
sin deudas elernas,
sin que a nadie le faltara lo que a otro le sobraba.

El ANO DE GRACIA se cumplió muy raras veces.
Duran?e la resistencia de los macabeos
si fue cumplido por los israelitas fieles
(1 Macabeos (>, 49-53)
Pero 400 años antes, el profefa Jeremias
los ricos
se queiabo de las trampas que hacían
general.
de
amnistía
ley
cumplir
esa
no
para
(Jeremías 34, 8-22";
A la vuelta del destierro de Babilonia
se hizo una codificacion deiinirivo de leyes
en el libro del Levítico.
Para hacer menos dificil la ley del Año DE GRACIA
el plazo se amplio de 7 años a ciclos de 50 años.
(Leviiico 25, 8—18)
Desde entonces, el ANO de GRACIA se celebraba
cada 50 años
Al cabo de 50 años había que volver a empezar.

La anulación de las deudas aparece en la Biblia

como un impera?ivo de íusticia
para impedir la acumulación de unos
y el empobrecimienfo de otros.
Según la ley de Moisés,
los préstamos que se hicieran entre los israelitas
no debían pagar intereses. (Exodo 22, 24)
La palabra “interés" en hebreo es "reshek"
y significa "mordisco".
Y es que el interés se veia como un pecado,
un aprovecharse de la necesidad del pobre.
Inspirado en la tradición bíblica,
el cristianismo consideró inmoral el préstamo o interés
hasta el siglo XVIII.
La usura y cualquier tipo de interés
fueron duramenle condenadas durante siglos
en nombre de Dios.
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Sabiduría del Pueblo,
voz de Dios
¡Cómo la vida y el tiempo nos
van clarificando las cosas!
Fui muy amigo del “Pelado"
Mons. Angelelli. Hace años yo citaba indistintamente su ya famoso
dicho: "Con un oído en el Pueblo
y otro en el Evangelio", o "con un
oído en el Evangelio y otro en el
Pueblo". Poco a poco me fui dando cuenta que para él no fue tan
indistinto. Quizás al principio
pero al fin de su vida, él lo tenía
claro. Ahora yo también. ¡A ver si
lo vemos juntos!
Poner, primero nuestro oído al
Pueblo, significa respeto y atención a TODOS, sin excepción alguna. ¡Es la posibilidad de UNIRNOS TODOS LOS HOMBRES DE
BUENA VOLUNTAD! ¡Con fe o
sin fe! ¡Con una creencia o con
otra! ¡ESCUCHARNOS mutuamente con infinito respeto!!!
Y, después, los que recibimos el
don de la fe, escuchamos al "Evan-

gelio", teniendo presente TODO

©

a TODOS!, para
ILUMINARLO
profundamente
con esa LUZ de DIOS …! para
poner esa PIZCA de SAL que dé
el sabor exacto a la vida!
Creo, amigos, que por aquí anda lo que hoy llamamos “Teología
de la liberación“. Es tratar de encontrar a Dios desde abajo, desde
el pueblo, desde los empobrecidos
.. . desde una práctica de respeto a
lo escuchado

Amigos queridos: ¡Paz y Bien!

como haga falta, o con becas 0 con

coimas. ¡Es terrible! ¡Monstruoso! Y luce cruces y misas y bendi—
ciones y obras benéficas!

Poner primero nuestro oído al
Pueblo, nos ayuda a descubrirlo
todos por igual.
para no hacemos sus esclavos muy
La vieja teología puede ser la de devotos del “Evangelio“, de un
no—
poner, primero, el oído al Evange- “Evangelio" que no es “buena
lio, a Dios, a la Revelación . .. ¿no ticia" para los pobres, sino para
la
se corre el riesgo de encontrarnos los que se adueñan de todo, de
con un "Dios" que cuida nuestros tierra, de la caña, de la caña, de la
privilegios, que sacraliza el “orden gente, de la vida y la muerte . .. y
establecido"? ¿No nos darlamos hasta de Dios!
con el Dios de los poderosos, el
Quizás nos resulte demasiado
“Dios de Reagan", el dios-dineSi lo pensamos a fon.
repetido
ro"? Este "Dios" es peligrosisimo, do, sobre ..todo, si“ lo ponemos en
es ídolo que esclaviza .. . va genepráctica, se nos hará nuevo cada
rando 5u "teología de la domina— día! ¡Probemos/
ción", “teología de muerte
!Hasta la próxima!
Un abrazo.
Anduve por Jujuy, compañeros!
Le vi la cara al “dios-empresa" que
Fray Antonio Puigjané
asesina, con balas o con hambre,
. .
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ciente, un certificado auténtico de su
compromiso lo constituyen las presentaciones organizadas por sindicatos, comisiones barriales, centros vecinales y de
estudiantes.
"Nosotros pensamos que la música
—comentaron los integrantes de Vamos
a Andar— más allá de su sentido estético
al cual es preciso no descuidar, cumple
una función que puede ser entendida en
mestre caso como la de expresar sentimientos de todo un pueblo. No sólo sus
alegrías sino también sus tristezas, sus
luchas. que también son las nuestras,
por un hombre libre en una sociedad
más justa".
"El acercamiento a los sectores populares —prosiguen— fue espontáneo y natural. Desde un comienzo, Vamos a Andar apoyó la unidad y fortalecimiento
de estos sectores como medio para imel avance hacia un inevitable propulsar
"Ratón" Peyre, Oma r Gómez, Walter Sader, Raúl “Chelo" Venturini, Daniel
ceso de liberación. A través de la música
Rodríguez y Gustavo Gutiérrez, integrantes de "Vamos a Andar".
en particular, y la cultura en general, no—
sotros siempre hemos pretendido mante—
ner una coherencia con un proyecto na—
cional y popular tendiente a resolver la
dicotomfa fundamental de Latinoamérica, que aún hoy sigue siendo liberación
o dependencia".
Para este tiempo latinoamericano que
Un conocido local de la calle Hum- de conceptualizar determinado repertovivimos los argentinos, el aporte de estos
berto Primo fue la guarida que los ampa— rio, por eso, sin ánimo de encasillarlos,
jóvenes cordobeses desde el campo de la
ró cuando en agosto de 1982 comenza— podriamos decir que Vamos a Andar
resulta de vital importancia porcultura,
ron a andar. En aquel momento, se tra- concentra, en su mayor parte, temas que
nos
ayuda a hundirnos en nuestras
que
taba de un espectáculo cuyas definicio- tienen que ver con el folklore de proyecra (ces y a reconocemos como hermanos
necesidad
de
la
más
ción. Aunque
significativo aún es
nes pasaban por idéntica
en esta Patria Grande que desde todas
expresar ideas similares. El momento señalar que más allá de las formas, sus sus latitudes gime dolorosamente
en la
canciones contienen una realidad social
politico—histórico por el que atravesaba
de
de
nuevo
un
esperanza
jusamanecer
el pais no estuvo ajeno a sus pretencio- que nos involucra a todos, Raúl Gonzáticia y libertad.
Rodri—
lez
Silvio
Tuñón, Juan Gelman,
nes, y así fue como por un mismo escenario desfilaron músicos, poetas, mimos, guez, Atahualpa Yupanqui, son algunos
Norma San Nicolás
actores, todos jóvenes inquietos que en- de los poetas que nutrieron su labor en
contraron alli un mismo canal de comu- el momento de materializar sus ideales.
Las actuaciones de estos jóvenes innicación con el público y entre si.
térpretes se caracterizan por una acen"Vamos a Andar" se denominó aque- tuada participación por parte de un púlla aventurada iniciativa cuyo nombre blico fiel a sus intenciones. Esto se masirvió luego para designar al grupo que nifiesta no sólo a través de las palmas
se consolidó una vez finalizada esa expeque rftmicamente acompañan algunos
de sus temas, sino que a la hora de escuriencia. El riojanfsimo Omar Gómez
(voz, guitarra y percusión), Raúl "Che- char, un silencio respetuoso y cómplice
lo" Venturini (cello y percusión), Wal- reconoce la honestidad de su propuesta
ter Sader (voz, guitarra y percusión), global.
La mayoría de los actos multitudinaDaniel Rodri91ez (voz, charango y querios que se llevaron a cabo en Córdoba
nas) y Gustavo Gutiérrez (flauta traveren pos de reivindicaciones populares,
sa, quenas v tana—”ral, actuales integrantes junto cor Ratór Peyre (bajo) incor- supieron de los sones de Vamos a Andar.
porado rec»eºteneme formaron así una Para comprobarlo sólo basta con recoragrupación we de a gún modo recogió y dar los Festivales por la Vida, el Festival
sintetizó es ¡…s cartones las vivencias “Viva México", y los recitales en homenaje a Atilio López y Monseñor Angeleque surgieror de aaue“e experiencia.
Las def5r'ci—ohes sólo s-*ven a la hora
Ili, entre otros. Y si esto no fuera sufi'

¿

,

v

¿,

;—

AMOS A ANDAR
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Dar la p alabra
11/14)

nacimiento,
al mud o de

e hablar ch
la voz al impedido
devolverle
o

(L c 18/
capacidad crítica
la
devolverles
de los ciegos, o
apagados
Encender los ojos
la histo35-43)
partícipes de
hacerlos
levantarlos,
paralíticos,
miembros de los
los
-- Reanimar
(Lc 8/
como un profeta
ria (Lc 5/17-25l
comunidad
su
hacerlo regresar a
y
marginado
al
-— Ir a buscar
15/11-32)
26-39)
a la fiesta (Lc
y
perdón
al
derecho
ródigo y darle
Acoger al hijo p
7/36-50l
derecho al amor (Lc
darle
18/15-17)
la prostituta y
-— Acºger a
(Lc 9/46-48;
protegidos
ser
a
su derecho
y defender
o políticos
Recibir a los niños
estos religiosos
sean
erdad"
"v
la
monºpolizadores de
los
a
—- Desenmascarar
20/1-8l
esterilizantes (Lc
(Lc 5/21-24,
ser hipócritas y

——
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——

——
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seudo-ortodoxos, por

los dogmatismos
Denunciar
6/1-11;6/41-42;11/37-54;13/14-17l

diferente
del otro como

exen su esencia y

aceptación
rancia, o sea la 10/38—42l
Enseñar la tole
9/49—50; 9/ 54-56;
8/16-17; 11/33;
presión (Lc
enriquecedora (Lc
unidad
de una
diversidad es dentro
las
-— Promover
del extranHch 2/5—11l
sufre (Lc 10/29-37l; Y de su resdel
que
(Lc 18/1-8); mujer (Lc 1/28-31;8/2-3l
ho de la viuda17/7-18);
derec
de la
el
24/1-12, 24l.
Defender
-—
10/33;
8/26;
9; 23/55-56;
23/27-2
7/1-10;
(Lc
(Lc
¡ero
en la sociedad
17/1-10l,
ponsabilidad activa
cluidos (Lc
5—13), de los ex
(Lc 7/
(Lc
24/20-32); del afligido 14 inoportunos
los
de
d
erecho
(Lc
del desan
17), del pobre
(Lc 23139-43l;
L 6/1 5
condenados
de los
8/40-56l; del hambriento
1-10; 7I11-16;
21/2-4)
14; 16/19-31 ;
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