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—ÍMUTUAL DE JOVENES—LA BALSA
No te desesperes, estamos en acción

1) Nos dicen las estadísticas
que en América Latina somos
cercade 80 millones de jóvenes,
muchos de los cuales son prota-
gonistas de distintas instancias
de participación: ONGs. juveni-
les, organizaciones estudianti-
les, mutuales, religiosas, de co-
municación, de producción y mi-
croempresa, artísticas y cultura-
les, deportivas, cooperativas, en
fin, jóvenes que realizan tareas
vinculadas a la problemática pro-
pia, incluyendo la adolescencia y
la minoridad.

2) Los jóvenes de ayer en los
años '70 vivieron la mística y el
ideal en el compromiso político—
social; en los ”80 se recuperan las
democracias en el continente y
también hubo una corta primave-
ra de eufórica participación.Pero
resultó que al recuperarse las Ii-

bertades públicas, se cayó en el
formalismo de votar y nadamás;
ahora se podía escoger li-
bremente pero en realidad no ha-
bía acceso a la tenencia de mu-
chos derechos que hacen a una
vida digna.

3) En los ”90 la juventud está
cansada de ser sospechosa de
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ineptitud, delitos y perdición, ni
quiere patear las tareas al futuro.
Lo que quiere es trabajar en este
presente para ganar en nuevas
posibilidades de expresarse, de
hacer nuevamente el camino, de
volver a enamorarse de causas
justas. "Sabiendo también que
crecer no es fácil y que no siem-
pre se logra sin dolor".

4) "Es obligación de los diri—

gentes juveniles derrumbar la in-
comunicación, la indiferenciay la
despreocupación por la suerte
ajena que aqueja a diversos sec-
tores de la juventud argentina.
Una gran mayoría de jóvenes se
encuentra hoy en un estado de
disgregación, dispersión e inmo-
vilización, al no encontrar ele-
mentos de identificación y no po-
der expresar sus inquietudes y
necesidades por no ser repre—
sentados por organización algu-
na". Fernando Luna, "Mutual
Mensajería dela Ciudad"

5) Hoy en los '90, la juventud
quiere ser solidaria y crear un
propio modelosocial donde nada
se espere de brazos cruzados
sino del propio compromiso.

6) Es por estas razones que
queremos invitar a los jóvenes
que aún no pudieron encontrar
ese espacio de trabajo y alos que
ya participan en distintas organi-
zaciones para que compartan
una perspectiva de pensamiento
social que propone la autoges-
tión como herramienta para
construir un movimiento juvenil
que sea factor de cambio y de
poden

7) Este espacio de trabajo es
la Mutual Juvenil "LA BALSA" y
para ir proponiendo Ies contamos
que las áreas hasta ahora elegi-
das para el laburo solidario son:
la problemática de la minoridad,
los microemprendimientos pro-
ductivos, la formación como ser—
vicio práctico a otros grupos de
jóvenes, organización de un es-
pacio de esparcimiento, etc.

8) Quedan invitados todos
aquellos que se animen al trabajo
sin miedo a ser felices. Para re—

cuperar las ganas de vivir y de
amar, lo que en definitiva es ser
joven, sin importar las edades
cronológicas.

Mutual Juvenil “LA BALSA"
Bolívar 1073 Bº Guemes — CP
5000
TE 608682

HugoMamaní







TEOLOGIA
AL SERVICIO
DE LA VID—A
En su pasopor Córdoba, el Padre José
Comblin, fue invitado aparticipar del
programa CONTRARELOJque dirigen los
periodistas Clariá y Paladino.
Transcribimos en esta oportunidad esa
entrevista a la que le añadimos en recuadros
algunos conceptos vertidos por elmismoComblin en la conferencia deprensa quebrindó en laAsociación Bancaria.

TEOLOGOS E IGLESIA
EN AMERICALATINA

Clariá: Yo veníapensando cuando venía
para acá: ¿qué será ser teólogolatinoamericano? ¿servirápara algo?¿nohabrá algo más útil?
Comblin: Ser teólogo en primer lugar es ser servi-

dor. Porque en la Iglesia, en el cristianismo, no son los
intelectuales los que conducen el proceso; más bien
nuestra idea es el pueblo cristiano, más bien los
humildes son los que lo hacen. El papel del teólogo es
una mediación intelectual, o sea, como ayudar a ese
proceso del pueblo cristiano a caminarofreciendo toda
la tradición cristiana, tratando de traducirla, ayudan—
do a la interpretación de la Biblia. 0 sea un servicio
de acompañar.
C.: Padre, ¿todo esto en el marco que

empezamos aplantear?
J.C.: En el marco de la opción preferencial por los

pobres, que ha sido definida por los Obispos en Mede-
llín en 1968, renovados en Puebla en 1979. O sea
tomando preferencialmente a esa masa pobre del
tercermundo. En el N.E., de Brasil, se dice que es un
pueblo olvidado por los hombres y padece por Dios
porque los recursos que la Iglesia pone a disposición
son tan escasos… tanto humanos como materiales.

Aún así, algunos sienten la voca-
ción de penetrar en ese mundo,
tratar de ser útiles. Pero, natural-
mente, transformar esa cultura
católica, universal , de tipo cosmo-
polita y penetrar en el mundo de
una cultura subdesarrollada con
modelos arcaicos, aunque también
con una fe muy viva, muy fuerte,
supone una conversión permanen-
te. Es lo que trata de hacer un

teólogo. Los teólogos en Latinoamérica tratan de no
ser teóricos.
C.: ¿Teólogos de la liberación?
J.C.: Teólogos del pueblo, o sea metidos directa—

mente en la acción, en la vida pastoral, en las luchas,
esperanzas, aspiraciones, en las angustias... es decir,
un poco diferente de los teólogos clásicos.
Paladino:Los teólogos delpueblo o de la

liberación, ¿cómo son vistos por suspares, sussuperiores, en otros ámbitos, concretamente enla Santa Sede o en otras comunidades
religiosas que existen enAméricaLatina?
J.C.: Nosotros en Brasil siempre ínvocamos una

frase del Papa Juan Pablo II en la carta a los obispos
brasileños: "La Teología de la Liberación no es sola-
mente oportuna sino necesaria e indispensable". Y es
así que gran parte del Episcopado del Brasil la mira.
En los últimos 10 años se extendió mucho en Africa y
en Asia; incluso en Europa hay más diálogo, ¿y en la
Argentina?... La Argentina en este mundo siempre
parece que se queda un poco aislada, o sea, (algo que
escuché muchas veces en América Latina) es un poco
diferente, es un poco más europea que el resto de
Latinoaméricay entonces busca sus soluciones pro-
pias con la ideade que hay otramanera de interpretar
los acontecimientos. Efectivamente no hay una rela-
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r'ión tan estrecha entre el conjunto de los teólogos de
la liberación de América Latina y la Argentina. Hay
contactos, comunicación, pero no con lamisma espon-
taneidad.
P.: ¿El restopodría llegara pensar que la

Iglesia argentina es muy distinta del resto de
los pueblos?. La Iglesia es unapalabra muy
amplia. Yo iría más a lo concreto: ¿la
jerarquía argentina es muy distinta?
J.C.: Cuando uno mira desde el Brasil, tal vez no

solo en el mundo eclesiástico, en el mundo en general.
Muchas veces se pone el contraste entre Brasil y
Argentinay aparece efectivamente diferente. 0 sea,
la impresión que se tiene en Brasil en forma general,
es que la Iglesia Brasileña ha pasado por una trans-
formación radical en los últimos 20 años. Hasta 1960
había una opción preferencial por la alianza con los
poderosos. De la idea de que la Iglesia puede solamen-
te evangelizar si tiene el apoyode las clases dirigentes
de la sociedad, en Brasil, pasa de esa opción a la opción
por las clases populares.

C.: ¿EnArgentina, todavía no?
J.C.: En Argentina, uno se pregunta: este país si

no quedó fiel a la línea anterior y si hubo una trans-
formación semejante.

No puedo pronunciarme,pero es la impresión glo-
bal que se tiene.

SANTO DOMINGOY Los 500 ANOS
¿UNNUEVOPACTO COLONIAL?
P.:Me quedépensando en una frase que Ud,

dijº, (Pidº queme ratifique o rectifique): "que
en estaparte de
Latinoaméricay del mundo, pareciera que la Igle-

sia no cuenta con todos los recursoshumanosy mate-
riales". ¿No es que la Iglesia tiene muchos y no los
quiere poner en juego para estas cosas?
J.C.: En Latinoaméricadurante siglos se pensó que

los indígenasno tenían capacidad para ser sacerdotes.
Durante siglos los sacerdotes han nacido únicamente
en laminoríacriolla o se han importado desde Europa
y no se ha formado en Latinoamérica un modelo
propio de sacerdotes y religiosas adaptados al mundo
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cultural típico. Esto permanece
hasta hoy; es el defecto de una
política de siglos.

C.: Apropósito de lo que
está diciendo, Ud. mencionó
Medellín en 1968, Puebla
1979 y SantoDomingo 1992
cuando se cumplan los 500
años del descubrimientode
América. ¿Cómo los
relaciona acerca del
descubrimiento,de los 500
años, a partir de lo que
acaba de decir y apartir de
lo que fue la función de la
Iglesia hacia los indígenas?
J.C.: Después de 500 años nos

preguntamos: ¿cuál será la par-
ticipación de los indígenas en
Santo Domingo?. Son millones
todavía: 40.000.000 dicen algu—

nos, otros 30 0 60.000.000. ¿Cuál
será la voz? Y luchamos para que
tenganvoz. Los descendientes de
los esclavos negros son también
millones. ¿Cuál será la voz de los
negros en laConferencia de San-
to Domingo?. Ni en Medellín, ni
en Puebla, ni los indios, ni los
negros han participado..., la
1ºpregunta.
La 23 es ¿qué habrá cambiado desde la coloniza-

ción?
¿No será que estamos en un nuevo pacto colonial?.

Hoy se hablamucho de entrar en elmercado mundial,
el accesoal ler. mundo.Me acuerdo perfectamentedel
discurso colonialista de hace 100 años. Lo que decían
las potencias coloniales era exactamentelomismo:un
mercado mundial, global.Ahí se van a civilizar, se van
a levantar los pueblos col onizados. ¿Sehan levantado?
¿Se han iluminado? ¿Han recibido la civilización de
las potencias? ¿No estaremos ante la renovación del
pacto colonial que se ofrece así con un lenguaje bri—

llante?
En realidad, condena a la inmensa mayoría del

pueblo latinoamericanoy delTercerMundo, a seruna
inmensa reserva de mano de obra inútil.
Hace 20 años las Iglesias protestaban porque los

trabajadores eran explotados. Hoy día es un beneficio
ser explotado, porque la inmensa mayoría no tiene
trabajo. Se les dice: Uds. Señores, son unos inútiles.
Lamitad de los latinoamericanoslo sientenmuy bien;
no tienen nada que hacer: ni estudiar, ni para qué; si
después no habrá trabajo.
La mitad de la mano de obra en Latinoamérica

actualmente está sin trabajo porque trata de sobrevi—
vir en una economía paralela. Eso es lo que se les
presenta. Claro que una pequeñaminoria parece sa-
car grandesbeneficios de ese acceso al mercado mun-
dial; pero las grandes masas, son sencillamente inú-











MARTES 6
En la Le-

gislatura senadoresy diputadosrindieronhome-
naje a nuestro mártir, hijo de Córdoba y pastor
riojano.

JUEVES 8 La Comisión de
Homenaje se constituyó en la Escuela de Barrio
Yofre donde por resolución del Ministerio de
Educación fue impuesto el nombrede Mons. An-
gelelli a la escuela nocturna. Rubén Layún,
miembro de la Comisión, hizo una semblanza de
nuestro Obispo de los Pobres yMiguel Baronetto
hizo entrega de libros, folletos y demás materia—les para la Biblioteca, así comoun mural que fueentronizado en la Escuela. Luego se proyectó el
video "Nos enseñó que éramos personas".

VIERNES 9 Los actos se ini-
ciaron con la Procesión de Antorchas, que esteaño fue dirigida por los seminaristas de las con-
gregaciones religiosas y convocó un importante
númerode comunidadesde base,jóvenes, etc. La

procesión culminó en la Parroquia San Jerónimo
donde los sacerdotes presidieron la concelebra—
ción de la Misa que tuvo una destacada partici-
pación en una capilla colmada por quienes senti-
mos viva la presencia interpeladora de nuestros
mártires.
El P. Saravia, párroco del lugar, tuvo a su

cargo la homilía y los representantes de los gru-
pos que reflexionaron su contenido formaron la
consigna "Servidor del Pueblo".

Luego nos encontramos en el salón del SEP
donde iniciamos el acto de Homenaje con el en-
cendido de las antorchas, representando a los
trabajadores, los jóvenes, las comunidades de La
Rioja y de Córdoba, unidosen una sola llama, porhacer más fuerte y vivo el compromiso con la
realidad (expresada en herramientas de trabajo
y la Palabra de Dios. La tierra de Punta de Los
Llanos que bebió la sangre de Mons. Angelelli,
fue distribuida entre los presentes en un cacha-
rro de arcilla.
Más de un millar de personas hizo de este

modomemoriade nuestromártir y expresó su fe
en laResurrección, en una noche animada con la
actuación de numerosos conjuntos folklóricos,
representaciones teatrales y participaciónbaila-
ble. La Peña de la Solidaridad recogió, como
entrada, una importante cantidad de comestibles
destinadosa los comedores comunitariosde Villa
Obispo Angelelli y BarrioMiralta.
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Los medios comunitarios sur-
gieron, en su mayoría, como una
respuesta a la necesidad de co-
municación de la población. No
en vano el más sólido apoyo le
viene de la misma, que se acerca
a participar en los diferentes pro-
yectos en vigencia.

El surgimientode esta alterna-
tiva que son las emisoras de baja
potencia trajo consigo un nuevo
lenguaje, nuevas ideas, nuevas
formasde comunicación;es decir
un nuevo modelo radial que es
necesario, siempre y cuando no
la usemos simplemente para sa-
ciarnuestras ansias en un micró-
fono. Es hora de plantearse el o
los objetivos de un medio de co—

municación y, con ellos, los ser—
vicios que puede prestar.
Entre los excesos que hoy se

observan están las apetencias
personales y egoístas, como las
de algún conductºr que por el
hecho de tener un espacio cree
que puede basurear con cual-
quier epíteto a un funcionario, a
un conductor de otro programa o
a un ciudadano cualquiera, de-
mostrando su falta de profesio-
nalidad y ética, quizás aún más
que el criticado por él.
Por otro lado, es muy impor-

tante la denuncia, la verdad, la
critica y el nuevo lenguaje. Pero
no nos podemos dar el lujo de
correr con el riesgo de perder los
espaciosque la misma sociedad
fue creando. Digo perder, porque
los pulpos que manejan los me-
dios de comunicación en nuestro
país como en el resto de América
Latina, les interesa ganar esos
espacios y administrarlos a sus
propios intereses. Por eso Ricar-
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do Horvath señalaba la importan—
cia del pluralismo y la participa—
ción popular en estas emisoras
comunitarias diciendo: "Cuando
la radio libre se inserta en la po-
blación, representa sus intere-
ses, emite un mensaje plural,
participativo, manifiesta los valo-
res culturalesdela zona o región,
se hace más difícil su liquidación
del dial y mucho más ante nues—
tro sistema radial —tanto estatal
como privado- CAD UCO, REAC-
CIONARIO, MONOPOLICO ysin
variantes en el mensaje que re-
clama a gritos una alternativa.
Este gran movimiento de ra-

dios alternativas o comunitarias
que nació en los ”80, se extendió
a lo largo y ancho de nuestra
América Latina intentando esta-
blecer una participaciónactivade
la población en defensa de sus
intereses comunitarios. En ese
aspecto lograron importancia las
radios chilenas y brasileñas en
los asentamientos marginales.
Otro aspecto relevante del naci-
miento de las Frecuencias
Moduladas, es con relación alas
fuentes de trabajo que se produ-
cen como consecuencia de la de—
manda de profesionales o sim-
plemente de gente que le intere-
sa y que le gusta. Según algunos

datos se calcula que son casi
3.000 emisores que dan trabajo
continuado a unas 20.000 perso—
nas, entre técnicos, locutores y
operadores, que permiten cola-
borar en este ansiado campo de
la comunicación a cerca de
100.000 más entre periodistas y
disc—jockeysprofesionales o no.“

A estos números cabe añadir
que estas emisoras representan
una inversión en equipos cerca-
na a los 15 millones de dólares,
sin que haya habido ningún apo-
yo estatal.
Cifrasde estamagnitudno son

para despreciar y, por otra parte,
constituyen un signo claro de la
necesidad de cambioque tiene la
sociedad y que se manifiesta en
torno a la historia de las comuni-
caciones.
Las radios comunitarias cum—

plen una importante función so-
cial y con frecuencia encauzan el
diálogo y la participaciónen rela-
ción a los cambios que la socie-
dad demanda. Esto hace que
aunque están en el aire, poseen
los pies en la tierra. Y lo más
importante, "SE MUEVEN POR
TRACCION A SANGRE".

Walter Marengo





' CURSO- TALLER '92
500 Áííos ¿[e 'Dominación:

£co1zómica, ¿Políticay
Cultura[

¿Por qué este Curso?
. Porque necesitamos
reconocer nuestras luchas a la
par de las que se han dado en
estos cinco siglos.-
. Porque la historia es distinta
según el ángulo que se la mire
y la queremos mirar desde
nosotros mismos.-
. Porque no nos conformamos
a ser usados para celebraruna
conquista y dominación que
hoy, bajo las mismas u otras
banderas, sigue pesando sobre
nuestras espaldas.-
. Porque creemos que el
Evangelio es una buena
noticia y no un instrumentoal
sevicio de la dominación.-

Para nutrir el trabajo grupal
contaremos con la presencia del P.

OscarBeozzo (Presidente del CEHILA -
Brasil y Co-Director del CESEP) y el
Biblista Sandro Gallazzi (del CEBI

Brasil y dirigente el Movimiento de los
Sin=Tierra enMacapá - Brasil)


