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¿HACIA lA CONCENTRACION
[ a menciónde algunos hechos po-

líticos, económicos o sociales
bastan para considerar la situación
que vivimos los argentinos. Por cierto
que no resulta fácil haceruna lectura
que resulte clarificadora. Nadie hoy
en Argentina está en condiciones de
hacerla. Por lo menos con la seguri-
dad de otros tiempos donde los perti-
Ies eran más definidos.

Y no podemos hacerlo sino desde
la realidady con la perspectiva que vi-
ve y padece la mayoría del pueblo ar—

gentino. De este breve recuento ob—
tendremos también algunas conclu-
siones que señalan el rumbo en el
que caminamos como país y como
pueblo.

LA REBELION CARAPINTADA

En el plano militar la última y más
sangrienta rebeliónde los "carapinta-
das" le sirvió al Presidente Menem
para consolidar su imagen de poder.
Sin duda que el Presidente manejó el
problema según el sentir de la mayo-
ría de los argentinos, que no quiere
ver alterado el orden constitucional y
rechaza las expresiones autoritarias
o mesiánicas. En la superficie ha que-
dado como que con la dura represión
se ha resuelto el problemamilitar. Pe-
ro sería demasiado simplista consi-
derar que pueda borrarse en las
FFAAuna corriente nacionalista, que
con diversos matices reconoce una
larga trayectoria. Si bien en esta oca-
sión, por los nombres que han tras-
cendido, se trata sobre todo de un re—

ducido sector de oficiales, junto a al-
gunos civiles, claramente identifica-
dos como represores en la década
pasada, que se han valido de un nu-
meroso grupo de suboficiales, moti-
vados por sus propias reinvidicacio-
nes internas, fundamentalmente pre-
supuestariasy salariales.

Lo cierto es que por el momento se
ha consolidado en el terreno militar la
conducción que necesita el Presiden-
te Menempara continuar con su plan
económico y una acabada reinser-
ción en el “mundo occidental”,sellada
con la presencia y el respaldo del Pre-
sidente norteamericano Bush.
Ese apoyo militar requiere por cier-

to el “brochede oro" del indulto presi-

4 — TIEMPO LATINOAMERICANO

dencia!a los comandantes genocidas,
que seguramente será convalidado
por la Corte Suprema de Justicia, co-
mo ha ocurrido con los anteriores.

PROTESTAPOPULAR

Un fenómeno revelador de la res-
puesta popular en los últimos tiempos
han sido las rnovilizacions y protestas
en varias provinciasdel interior del pa-
ís que han provocado crisisen sus res-
pectivos gobiernos, llegando en algu—
nos casos a la destitución de sus go—
bernadores.

La corrupción y las pujas internas
han sido dos elementos importantes
de estas crisis. Y si bien las soluciones
han quedado reducidas a algunos re-
cambios, el hecho ha revelado un pro—
fundo cuestionamiento a la dirigencia
política, que los partidos que tradicio—
nalmente acceden a las estructuras
del poder, deberán tener en cuenta si
no quieren profundizar su descrédito.
El resultado eleccionario en algunos
puntos del pais (Cañada de Gómez,
Tierra del Fuego), que sumados a los
anteriores en Rosario y Tucumán,
donde ninguno de los partidos mayo-
ritarios obtuvo el triunfo, ahonda este
cuestionamiento.
Las movilizaciones masivas en la

provincia de Catamarca pidiendo el
esclarecimiento del asesinatode Ma-
ría Soledad Morales son otro signo de
esta crisis. Además de reflejarel esta-
do de indefensión del conjunto social,
el carácter"civil"de las movilizaciones
encabezadas por una religiosa, la
Hna. Marta Pelloni, directora delCole-
gio al que pertenecia la joven asesina-
da y el rechazo a la pretensión del go-
bierno catamarqueño de utilizarlo po-
liticamenteseñalan un profundocues-
tionamiento ético y político a los pode-
res establecidos, amenazando con
derrumbar el futuro de una clase diri-
gente que ha venido usufructuando la
ausencia del protagonismo real de la
gente, expresándoseahora en las ca-
lies.

Pte. Carlos Menem

Parecieran ser éstas algunas res-
puestas de la sociedad civil ala arbi-
trariedad y al abuso de poder de la di-
rigencia politica, que ha olvidado su
obligación de velar por el bien co-
mún . Buscando nuevos canales de
expresión, la sociedad manifiesta su
voluntad de protagonismo, mientras
asiste en el más alto nivel del Ejecu-
tivo a una progresiva concentración
del poder, nada saludable para la de-
mocracia.

LA PRIVATIZACION AVANZA

La privatizaciónde empresasesta-
tales es otro hecho que acapara la ac-
ción de Gobierno. La difusión del te-
ma ha servido para conocer los efec-
tos de las administraciones, que en
general han estado en manos de em-
presarios privados. Ello explica tam-
bién la supuesta "ineficiencia" de las
empresas públicas. De todos modos
el Gobieno se ha mostrado inflexible
en su voluntad privatizadora y las
desprolijidades en su tramitación no
alcanzaron para tronchar el camino.









CEBS de CORDOBA

NUEVA EVANGELIZACION
EN MARCHA DESDE LºS POBRES

Siguiendo el esquema de trabajo propuesto por el Equipo Nacional de Animación, las CEB's en
Córdoba reflexionarondurantemeses en preparación al II Encuentro Nacional de CEBs acerca de

nuestra realidad signada por las injusticias, el aporte de las CEB$ a la nueva evangelización
y lo que falta hacer.

Esta es la SINTESISelaborada con los aportes de las
(Colonia Caroya), San Jerónimo (Bº Alto Alberdi -

Cañada), San Pedro (Bº Parque Liceo — Centro América), San Cayetano (Bº Altamira- Renacimiento),

CEBs de las Parroquias Ntra. Sra. de Monserrat
Villa Paez), Santa Teresita (Bella Vista — Costa

Vicaría de Lourdes (Bº Arguello Norte), de la Arquidiócesis de Córdoba.
Aunque las CEBs de Córdoba finalmente no pudieron participar del II Encuentro Nacional por

prohibición del Cardenal Primatesta, las conclusiones fueron enviadas
al Equipo Nacional, através del Delegado por la Diócesis.

MANIFESTACIONESDE INJUSTICIAS
Injusticias, marginación social y moral, malos gober-

nantes, falta de trabajo, falta de atención sanitaria, el FMI,
el hambre que disminuye la vida, la falta de viviendas,
falta de educación, leyes que no defienden nuestros dere-
chos, el indulto, la obediencia debida, el punto final, falta
de canales de participación política, el egoísmo incenti—

vado por la mayoría de los medios de comunicación, la
pobreza generalizada, no hay organización de la gente,
violencia, indiferencia, falta de respeto por la dignidad
humana, falta de valoración de la vida.

LAS CAUSAS

_

El sistema de pecado en el que vivimos, aceptado y
' fomentado por nuestros malos gobernantes, los grandes

empresarios, la coima, la corrupción de lospolíticos, el lib-
eralismo y el capitalismo, la deuda externa, las dictaduras,
la falta de justicia social, los partidos políticos que sólo
aspiran al poder por lucrar. No nos organizamos ante la
injusticia. El miedo.

LOS RESPONSABLES

Las multinacionales, el FMI, la dirigencia política, los
gobiernos militares que con las torturas, muertes y perse-
cuciones lograron que seamos un pueblo miedoso. La
Jerarquía de la Iglesia que calla y otorga. Los queponen los
precios. Nosostros que no nos organizamos. Los medios
de comunicación que están al servicio de los pºderosos y
no del pueblo.
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Un iidcianiado
“Me siento feliz de vivir en la época en que vivo, me

parece importante viviresta época de cambios profundos
yacelerados y universalesporquese noshadado la posibili—
dad de construír algo nuevo” (Angelelli) ( 7).

l.- “Todos somos parte de un
mismo cuerpo y estamos
enchufados a él, somos -en-
tonces- un mismo pueblo y cada
uno de nuestros actos tiene un
efecto de vasos comunicantes.
en ese cuerpo, en ese pueblo,
cuya cabeza es Jesucristo'.- Con
estas palabras pronunciadas, en
dias de reflexión y encuentro,
conoci a aquel dinámico sacer-
dote que fue Enrique Angelelli.-
Eran los inicios de la década del
sesenta. Desde aquel tiempo
hasta su muerte no dejó de
señalar el efecto social de
nuestras conductas.- Con una

permanente ubicación de su
situación espacio—temporal, se lo
veia dedicado a los trabajadores
a los universitarios. a la juventud.-
Sen'o,profundo y atento a su inter- '

locutor, no dejaba de manifes—
tarse Iozanamente alegre,transmi-
tiendo la fé, tarea a la que dedicó
todo su vida.- En esa fecundo
actividad le llega su designación
episcopal, como obispo de Listra y
auxiliar de Córdoba, para pasar
posteriormente a titular de La
Rioja, hasta su muerte.
2.- Caló hondo en la pro—

blemática del hombre de su
época. por ella tenia conciencia

En el, XVºA—niversarioadesu Asesinato

La Editorial Guadalupe y Tiempo Latinoamericano llaman

a concurso para realizar una novela, una
historieta y un afiche creados para conmemorar el XV9
Aniversario de la muerte de Mons. Enrique Angelelli.

Solicite las bases del concurso a:

Editorial Guadalupe
Concurso Mons. Angelelli
Mansilla 3865
1425 Capital Federal

Centro'ñempo Latinoamericano
Concurso Mons. Angelelli
Bolívar 1073
5000 Córdoba

Los archivos de Tiempo Latiñoarharicanoy Editorial Guadalupe quedan a
disposición de los concursantes parahacer las consultas que requieran.
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Rubén Luayn
cabalde la situación argentina,su
patria, en la patria grande de
América Latina, de su subdesar-
rollo, de la necesidad hacer cre-
cer a su comunidad en la dig-
nidad ultrajada de los pobres, de
los enfermos,delosdesocupados
de los explotados. de lo que vivian
indignamente y tenia una re-
spuesta, elaborado a partirde la '

cosmovisión cristiana de la so—

ciedad.-
Siempre asumió al hombre con

su mundo y sus circunstancias, a
partir de la historia, del ser con-
creto. de la existencia dada.
Angelelli se hizo en la práctica de
una fé que no se alejaba de la
realidad para prometer un más
alió compensador, a costa de
una aceptación pasivo del “or-
den constituido". Por el contrario,
vivenció el método jocista encar-
nado en el ver—juzgar y actuar, de
manera talque nose le escapaba
nadade loque sucedio a su alred-
edor y a partir de ello y del
Evangelio concretaba su men-
saje.Yq esclósica sumetodología
evangelizadora resumido en la
fórmula “Conun oído en el pueblo
y otro en el Evangelio' que reseña
muchos libros y comentarios de la
tarea evangelizadora.-
De ahi que su palabra contenía

la riquezade la féyla profundidad
de la vida, por ello su llegada al
corazón de los hombres que
recibían su mensaje.

3.— El Concilio Ecuménico lo
encontró alerta. Concomitqnte-







MARTIROLOGIO ARGENTINO

Marta Juana González de Baronetto
El 1 1 de Octubrede 1976, junto a otros cincodetenidospor causas politicas, Marta fue retirada de la cárcel yñ;sxlacía ¡ las pocas cuadras en Barrio San Martín, por lasíaerzas militares que habíandestituidoal gobiernoconsti-f.scaonal instaurando la dictadura militar más cruel de:*.1es::a historia.
Marta que vivió su niñez en Villa El Libertador, ejercía:l-Í'r3 maestra en la Escuelita San José Obrero (Escuelitaaa Tranvía), y se desempeñaba comocatequista en la Par-roqura de la Villa e integraba la Comisión de Madres Pro-Guarderia del barrio.
Se integró activamente a las actividades de lacomunidadcristiana, formandopartedel Grupojuvenil dela Parroquia, y como parte del mismo tuvo participaciónen las distintas y variadas luchas de los vecinos porrecuperar el Centro Vecinal, por conseguir el agua po-table, por el mejoramiento de las escuelas y por unaatención de la salud que pudiera llegar en forma eficaz aios 40.000 habitantesde este barrio marginadoubicado enla zona sur de Córdoba.
Alentados por la renovación de la Iglesia a partir delConcilio Vaticano II e impelidos por la convocatoria de losObispos Latinoamericanos y Argentinos, en Medellín ySan Miguel, los cristianos de Villa El Libertador, desde suParroquia junto a Barrio Comercial y Mirizzi, se comprom—etieron profundamente en una lucha por arrancarle a lospoderes públicos los servicios elementales a la dignidadde la persona humana. Esta dura lucha tuvo su cuota derepresión y persecución,agravadas a partir de la dictaduramilitar instaurada en marzo de 1976.
la fidelidad del Evangelio, reflexionadoen los gruposbíblicos que sustentaban la Parroquia, llevó también arealizar actos públicos de denuncia profética del hambre

_v la miseria de nuestro pueblo, junto a las demásComunidades Cristianas de Córdoba, cuyo punto culmi—nante fue en julio de 1972 desde la sede del Arzobispadode Córdoba, que culminó con la detención de todos lossacerdotes y laicos, varones, niños y mujeres, entrequienes estuvo tambiénMarta.
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CENTRO

El Programa de Formación del CENTRO TIEMPOLATINOAMERICANO surge de una exigenciamanifestada por lideres populares de inspiracióncristiana que, a lo largo de 8 años de trabajo, sehan vinculado de una u otra manera a través denuestra revista “Tiempo Latinoamericano".Esta exigencia se hizo explícita de modo particulardurante el “Encuentrode Laicos" sobre “losDesafios del Presente y la Respuesta de la Iglesia”en marzo de 1987.
En aquella oportunidad los participantes pidieron alequipo de la Revista implementar los recursosnecesarios para darle continuidad a ese tipo deexperiencias.
Hoy, y gracias a la solidaridad internacional,podemos iniciar este servicio como concreción deun anhelo largamente esperado.

“Aportar al trabajo popular a través de la formaciónde líderes desde la reflexión de sus propiasprácticas.
Para ello se implementan los recursos teóricos ymetodológicos necesarios para la sistematización yrecreación de dicha reflexión, en orden a generarun conocimiento autogestionado en lasproblemáticas religiosas y sociales".

“Lideres de inspiracióncristiana que desarrollan suactividad insertos en el campo popular, y quepromueven la organización de los pobres en ordena fortalecer sus luchas por conquistar mejorescondiciones de vida."

. Preparacion anual de cursos de formación.| Un espacio de intercambio y articulación de lareflexión.
I Selección, confección y distribución de materialteórico y metodológico en temas Religiosos ySociales.
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