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NUEVA DIRECCION
Desde Octubre la redacción de nuestra Revista tiene
nuevo domicilio. Com '

Regional Córdoba en
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Rorna, la misma Roma
que sena
ls; ;allase en sus piedras

e .rmana sangre ant1gua?

No me quité' artrs la sangre del ' '
, _ _

os m
del cahz que ahmenta mi osadía

1res

Si les priváís del T '

, esnmonio,
que les queda alos Pobres deAméricaLatina“?

Pascua viva?

si
á10 celebramos

_

to al '

¡Ay de las curias
a sangre en cada Mrsa?

Pedro
setiembre de 1988
ba¿_o la "intimación"
y srempre en la Pascua

A nuestros
lectores
Volvemosa estar con ustedes luego

de unos meses de ausencia.
Y les de-

bemos una explicaciónporque no
han

sido pocos los lectores y suscriptores

que nos han extrañado,
lo que por cier-

to agradecemos muchisimo, porque

signitica que este servicio que desde

hace seis años venimos poniendo en

susmanos, es valorado como
útil y ne-

cesario.
Tres han sido las razones tundamen-

tales por las que este año hemos apa-
recido con menor regularidad.

atodoslos argentinos: la cuestión eco-

nómica. Nuestra edición de 2.000

eiemplares, que se distribuye en los

kioscos de Córdoba y a través de
cola-

boradores que han asumido
la tarea de

distribuir la Revista en parroquias y co-

munidades tanto en nuestra provincia

como en otras zonas del pais, se ha

mantenido en ea proproción porque

asi lo requiere la demanda desde
hace

del dinero ha sufrido demoras y
la mis-

ma situacióneconómica nos
ha obliga…—

do a ser benignos conmuchos
lectores

que carecen de recursos. Si bien es
ciertoque hemos contado con

la ayuda

solidaria de los hermanos holandeses

a través de l.C.C.O., la
misma ha cu-

En primer lugar, lo que ya es común
'

varios años. Sin embargo el reembolso

bierto un porcentaie de las erogacio-

nes.
En segundo lugar,y eri estrecha rela-

cióncon lo anterior,los recursos de que
disponiamos los destinamos a concre-
tar la edición del Libro "Reportajes a
Mons. Angelelli'. Este segundo motivo

nos insumió buena parte de nuestro

tiempo, siempre escaso, porla
multipli-

cidad de tareas en las que estamos

quienes integramos el equipode
Tiem—

po Latinoamericano.
Y este es el tercer motivo: Nuestro

equipo no cuenta con personal sub-

vencionado. Todo se hace a base de
corazón y de voluntad...-Porquenos

in-

teresa que este servicio siga presente
enlas comunidadesyentantosherma-
nos deseosos de vivir en serio su te,

comprometidos a fondo con la reali—

dad. Por eso también debemos cubrir

las obligaciones que nos plantean
nuestros lugares de inserción:como

di-

rigentes sindicales, como dirigentes

vecinales, como animadores de comu-

nidades... porque TIEMPO LATlNOA-

MERICANO no sale de un laboratorio,
ni es obras de “profesionales"

del pe-
riodismo. Es un espacio más de nues-

tra militancia que lo planteamos como

servicio y lo palpamos como necesi-

- dad. Por eso hoy estamos otra vez con
Uds. y seguiremos estando

cueste lo

que cueste.
Equipo responsable.





















hacia ellos.
Derecho a asociación, a reunirse

entre si y a asociarse con otros grupos,
porque hay una dimensión comunitaria
del indio que es su aporte significativo y
el común denominador a lo largo de
todo el continente; posibilidad real de
asociación inter—étnica rompiendo las
barreras de las reservaciones de indios,
confinados casi como parques zoológi—
cos para admiración turística; posibili-
dad real de intercomunicación étnica
que les de una esperanza no solamente
de subsistencia, sino de participación
real, de la cual muchos tienen ya con-
ciencia en la transfonnaóión de la socie—
dad en la cual vivimos.

Hay quienes dicen que todo trabajo
por buscar la identidad del indígena y
favorecerla es un retraso para la trans-
formación de la comunidad humana,
hay que hacer que tengan conciencia de
clase explotada, no tanto conciencia de
indígenas, esto retrasaría el pensamiento,
el avance y no favorecería la posibilidad
de asociaciones, de pactos, de relaciona-
miento con otras fuerzas transformado-
ras de la sociedad.

Recuerdo las palabras que delante de
los antropólogos dijo un indígena salva—
doreño en una reunión: “es que a mi me
pagan un salario bajo, no por ser campe-
sino, sino por ser indio, gano menos que
un campesino. Yo también tengo una
opresión que no solamente es opresión
de clase explotada, sino opresión cultu-
ral. no tengo derecho a ser lo que soy en
mi propio país, no se reconoce la exis-
tencia nuestra como diferente de los
demás culturalmente”.

El indígena es conciente que aporta
algo hoy, desde sus valores, a la utopía
de la nueva sociedad, saben que lo que
buscamos, mucho de ello lo tienen ya en
sus comunidades: su dimensión comuni—
taria, el aprecio de una persona no por
lo que tiene en el bolsillo, sino por su
capacidad de servicio en la comunidad y
otros valores como el guardar la palabra
no por lo que está escrito en un papel
firmado, sino por lo que se ha afirmado
como persona humana ante los demás.

Ante la situación del indio, no juzga-
mos las intenciones sino las situaciones
de los tiempos, cuando fue la coloniza-
ción se dio una evangelización impositi-
va, que produjo 10 que se ha dado en
llamar una “religión sandwich”, una
capa superior y superficialde manifesta-
ción cristina y un fondo de religión na-
tural que se entremezcla de distintas
maneras, con las manifestacionescristia—
nas impuestas muchas de ellas en forma
superficial y siempre en forma atrope-
llante de las culturas. Se destruyeron sus
templos y sus dioses, no hubo un diálo—

go y donde hubiera podido existir la po—
sibilidad de una comunicación dialogan-
te en aquellos signos culturales bastante
parecidosa los signos cristianos, se inter—

pretó como una presencia diabólica que
había que descartar.

Y hasta hace poco, todavía evangeli-
zación significa occidentalización, ser
cristiana significa que el indígena lo sea
a la imagen y semejanza del evangeliza-
dor, tiene que tener las mismas estructu-
ras mentales, los mismos signos cultura-
les como signos de una unidad románica
extendida a lo largo de todo el mundo
donde se encuentra presente la Iglesia
católica y universal.

Recuerdo una reunión en Melgar
donde estábamos varios obispos, prepa—
rando la reunión de Medellin, sufrí el
más grande choque cultural y la más
fuerte transformación interna donde se
desquebrajaba mi mundo ideológico,
cuando unos antropólogos nos hicieron
percibir claramente que la acción evan-
gelizadora, como la acción más destruc—
tiva de las culturas indígenas, se nos
hacía ver que un hombre tiene derecho,
aunque sea criminal, a ser respetado y
no puede ser ni torturado, ni bilipen—
deado sin que eso sea un crimen de la
lesa humanidad, con mayor razón el res-
peto a las culturas a veces milenarias,
nadie tiene derecho desde el exterior a
introducir aquellas modificaciones que
juzgue él conveniente, si no está de
acuerdo libre y verdaderamente el grupo
étnico en cuestión. Sólo a él le toca
llevar a cabo los cambios dentro de su
propia cultura y no agentes externos
que no se librarían de acusación de
“atropello".

Y muchas veces eso es lo primero que
hacemoscuando llegamos a las misiones,
con un etcnocentrismo con el que juzga-
mos que es nuestra cultura la única ver—

dadera y el único punto de referencia.
REcuerdo haber leído en un libro lo que
pasó en la conquista de una zona amazó-
nica, con un criterio moralista los misio-
neros miraron con escándalo la desnu-
dez del grupo étnico al cual llegaban a
misionar y suponiendo por tanto un
grado de deterioro humano, por todos
los mecanismos posibles trataron de ves-
tir a los indios. Lo que hicieron fue ma-
tar al 70 por ciento de la comunidad, la
mataron física y psicológicamente,por—
que al vestirlos los indígenas no tenían
la economía suficiente para producir
vestidos nuevos y con ellos crecían, se
desarrollaban y multiplicaban, convir—
tiéndose los vestidos en un vehículo de
infecciones y de enfermedades.jamas
conocidas en la comunidad, que diez-
maron vaporosamente al grupo y mata-
ron la comunicación.Cuando una mujer
terminaba la carne o la leña en su coci—

na, no necesitaba hablar con su esposo,
el tatuaje en su cuerpo era un lenguaje
de comunicación y su esposo le bastaba
mirarlo para acudir después a la cacería
y traer la presa necesaria y todo eso
acabó.

El Concilio indicó una verdad tradi—
cional olvidada y no aplicada, si Dios
quiere eficazmente la salvación de todos
los hombres, por tanto no está inactivo
en el seno de los grupos humanos. Hay
una actividad, una presencia y un dina—
mismo de Dios en la historia, que al mis-
mo tiempo es llevada por El y por los
hombres en una simbiosis de articula-
ción que no se atropellan, sino se respe—
tan mutuamente.
_
Por tanto, la tarea del misionero no

es llegar a cambiar lo que no le corres-
ponde a sus esquemas de vida cristiana,
sino aprender primero con los ojos pro-
fundos del amor, que tiene que estar
investido de una mirada antropológica,
qué es lo que Dios está haciendo en el
interior de aquel grupo humano, para
poder saludar como lo hacíamos anti-
guamente en nuestro latín: “Dominus
vobiscum”, El Señor está con ustedes.
Pero es necesario saber de qué manera
está, para poder anunciar que Dios está
presente en los hechos, situaciones o
acontecimientos históricos.

Esto es lo que el Concilio llamó,
tomando a los padres griegos: “las
semillas del Verbo”, los valores cultu-
rales, que no solamente son trampolín
pedagógico para una evangelización,
sino que forman parte del contenido
mismo del anuncio evangélico que hay
que presentar. Por tanto, la acción mi—

sionera rápidamente descrita conforme
al documento de las Misiones: es el reco-
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2. De Pablo VI: “La politica ofre-
ceuncaminoserioydiñcilpam
cumplir el deber grave que los cris-
tianostienende servir a los demás" .

3. Del Concilio Vaticano II: “La
politicapartidista es el campo pro-
pio de los laicos. a ellos les corres;
ponde constituir. organizar los par-
tidospoliticos“ (GS 43)

“Se equivocan los cristianos
que. pretextando que no tenemos
aqui ciudad permanente. conside-
ran que puedendescuidar las tare-
as temporales.sindarse cuentaque
la propia fe es un motivo que les
obliga al más perfecto cumplimien-
to de todas ellas… el divorcio entre
fe y vida diaria de muchosdebe ser
considerado como uno de los más
graves errores de nuestra época…
No se creenoposiciones artiiiciales
entre las ocupaciones profesionales
y sociales. por una parte. y la vida
religiosa. por otra. El cristiano que
falta a sus obligaciones temporales
falta a sus deberes con el prójimo;
falta. sobre todo. a susobligaciones
para con Dios y pone en peligro su
eterna salvación” (Idem)

4. De los Obispos Latinoameri-
canos: “El cristiano debe evangeli—
zar la totalidad de la existenciahu-
mana. incluida la dimensiónpoliti-
ca. Critica a quienestienden a redu-
cir el espacio de la fe a la vida perso-
nal o familiar. excluyendo el orden
profesional. económico. social y po-
litico. como si el amor, la oración. el
pecado y el perdón no tuviesen alli
relevancia" (DP 514)

“La necesidadde la presenciade
la Iglesiaen lopolítico proviene delo
más íntimode la fe cristiana:del se-
ñorío de Cristo que se extiendea to-
da la vida: sois uno enCristo Jesús”.
(DP 51 6)

"Y porque creemosque la revi-
sión del comportamiento religiosoy
moral de los hombresdebe reflejar—
se en el ámbito del proceso político
yeconómico de nuestrospaises. in—
vitamos a todos. sin distinción de
clases. a aceptar y asumir la causa
delos pobres. como si estuviésemos
aceptando y asumiendo su propia
causa. la causa misma de Cristo:
“todo lo que hicisteisa uno de estos
mis hermanospor humildesque se-
an. ami me lo hicisteis” (Mt 25,40)"
(DP 3)

5. De los ObisposArgentinos:“Al
laicado le correspondeactuar más

propiamente en el nivel temporal. y
en especial en lo sociopolítico. Ex—

hortamosa nuestros laicosa no fal-
tar a este compromiso poruna pru—
denciamalentendida. ajenaa la ca-
ridad crístianay a los sentimientos-
patrios" (ICN l 83)

6. De Juan Pablo II: “La lucha
que el laico católico ha de llevar a
cabocontralas injusticiasyen favor
de la promoción humana. ha de ser
más fuerte que la lucha que llevan
los demás, ya que Dios.mediantela
revelación de la gracia le ha conña-
do el don de una luz y una fuerza
mayores”. 5 deAgosto de 1987.

“No hay que olvidar que la mi-
sión evangelizadora tienecomo par—
te indispensable la acción por la
justicia y las tareas de promoción
del hombre". 7 de Abril de 1987.

“Con sencillez y humildad quie-
ro dirigirme a todos. hombres ymu-
jeres sin excepción, para que. con-
vencidos de lagravedad delmomen-
to presente y de la respectiva res-
ponsabilidad individual. pongamos
por obra -con el estilopersonaly fa-
miliar de vida. con el uso de los bie-
nes, con la participacióncomo ciu-
dadanos. con la colaboración en las
decisiones económicas y politicas y
con la propia actuación en el nivel
nacional e intemacional- las medi-
das inspiradas en la solidaridady
en el amor preferencial por los po-
bres... en este empeño deben ser
ejemployguia los hijos de la Iglesia.
llamados. segúnel programaenun-
ciado porelmismo Jesúsenla sina-
goga de Nazaret, a “anunciar a los
pobres la buena nueva… a procla-
mar la liberaciónde los cautivos.la
vista a los ciegos. para dar la liber—
tad a los oprimidos y proclamarun

año de gracia del Señor" (SRS 47)
7. De los Obispos de todo el

mundo: “El compromiso de la ac-
ción sociopolítica de los ñelessurge
de la fe. ya que ésta iluminala tota-
lidad de la personay de suvida. La
coherencia. entre la fe y la vida. de-
be acompañarel compromiso de los
fieles en la esfera pública. ensu par—
ticipaciónen las institucionespoli-
ticas y sociales, lo mismo que en la
vida cotidiana. para impregnar del
Evangelio lasestructuras y las acti-
vidades seculares. Primordial em-
peño de los ñeles,en la actividad po-
litica. debe ser la honestidad, pro-
moción de la justicia social y los de-
rechos humanos en todas las fases
de la vida. la defensaola recupera-
ción de la libertad... y la búsqueda
de la paz en el mundo entero" (VII
Asamblea General del Sínodo de los
Obispos).

Pensamos que más textos seña
excesivo. Queremos terminar con al—

gunas recomendacionesa los coor—
dinadores:
' Es importante que lean, medi—

ten, reflexionen esta cartilla, tal vez
sería mejor hacerlo en algunas de
las reuniones generales;

º Es necesario que imaginen có—

mo comentar. leer, discutir, difun-
dir, etc. el material y el contenido
del mismo entre los miembros de ca—

da comunidad.
º No se olviden de tomar nota de

las dudas, cuestiones, o preguntas
que vayan surgiendo para luego ir—

las canalizando. Hasta la próxima.

P. Nicolás Alessio
Equipode Formación

Parroquia San Cayetano
Córdoba - 1988
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COMPROMETIDA
BARRIALES
AYER:
Villa
El Libertador
(Cba.)

El 29 de Setiembre de 1976 era secuestrado de
su domicilio Pedro Jorge Ontiveros, obrero de la
fábrica Renault, miembro activo de la
Comunidad Cristiana de Bº Villa El Libertador.
El 11 de Octubre de 1976 era sacada de la
cárcel Penitenciaria de Córdoba Marta Juana
González de Baronetto, maestra de 49 grado enla Escuela San José Obrero de Villa El Lbierta—
dor, catequista de la Parroquia del mismo barrio
y alfabetizadora de adultos.
Marta y Jorge habían dado sus primeros pasosen el compromiso en el grupo juvenil de la
Parroquia, y junto a toda la comunidad partici-
paron activamente en las luchas vecinales porlas necesidades del_barrio. Desde su fe,' compar—tieron también una opción política buscando
plasmar la justicia social y la liberación de
nuestro pueblo.

GrupoduvenildelaParroquiadeVillaElLibertador. Año 1 971 . Martay
JorgeoompartiendoinquietudesyalegríasenlawsadeDoñaAngentina.

Seres
Dolientes ,

(Reflexionando la muerte de la SeñoraMarta de Baronetto, una mu_¡er que suposerjíel a lo que creía.)— "

Hablarte quiero_tébhermana,
habld€rte quíeroífámíga,
hab! 3

quieromadre,
_mf

¡, ¿
)

aºádzgo.
Aq ? mim” ?

jamásfíbodxánabrtfsfe librame&e
porque ya esclavasestan
por tantas muertes íaj¿£€ras

que ya yapara
así también

no se alraverán a abrir la boca
cuando vean lo que nunca se había visto,
y sientan cosas que nunca habían oído”.
(13.52, 13—15)
¡Asi sea!
Jesús ofreció su vida por elpecado.Otros lo siguieron...
Como tantos que creyeron en un Idealmás justo, más humano
ypor él se jugaron.
¡Benditos sean del Padre!

A-- 'v

?

FrayAlberto Spina
Franciscano Conventual——__¿
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PRESENTACION
,

DEL LIBRO
"REPORTAJ ES

A MONS.
ANGELELLI"

En el marco de los homenajes a
Mons…Angelelli, en el 12aniversario de su asesinato, se
presentó el libro editado porTIEMPO LATINOAMERICANO,
en el salón de AsociaciónBancaria
Seccional Córdoba, con la
participación de Faustino López,SecretarioGeneral del gremio;Pbro. Enrique Martínez, de La
Rioja; Marta €isneros, del
SERPAJ; y Fernando Esteban yLuis Baronetto de nuestraRevista.

,… REPORTAJES A MONS. ANGELELLI,
150 págs., Ediciones TIEMPO LATINOAMERICANO, 1988.

L Recopilación de reportajes (: Mons. Angelelli concedudos
a diversos medios periodísficos desde 1968 a 1976, con 'ALGUNOSAPUNTES

PARA UNA BIOGRAFIA DE ENRIQUE ANGELELLI'de Luis Miguel Baronetto


