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TIEMPO LATINOAMERICANO dedicará este año
todas sus ediciones a la conmemoración delos 500
años.
Seguramente, a medida que nos acerquemos al 12
de octubre, se intensificarán los articulos, videos,
programas televisivos, radiales, etc., sobre los 500
años.
No nos queda la menor duda de quela mayoría -si no
todos- de los grandes medios de comunicación
presentarán este acontecimiento como la gran gesta
civilizadora. Para reafirmar el proyecto de dominación
la mayoría de los gobiernos impulsarán o se plegarán
a las grandes inversiones económicas para resaltar
las bondades de la conquista y colonizaciónde
nuestras tierras, como forma de acentuar el
predominio cultural, menospreciando las raíces
profundas dela cultura de este continente que los
conquistadores denominaron "América". Será una
manera de decirnos que siempre es mejor lo que
viene de afuera y de lejos.
La Iglesia Católica y otras iglesias, que tuvieron y
tienen un rol destacado en esta América, también se
unirán a esta celebración. Sus expresiones
jerárquicas lo harán desde una perspectiva
dominadora. Así lo indican los preparativos del
Estado yla Iglesia enla Isla de Santo Domingo,
donde el Gobierno viene realizando obras faraónicas
y el Episcopado Latinoamericano realizará su IV
Conferencia.
Por cierto que nada será blanco o negro. Porque en
estos niveles, como en lo político o cultural, estarán
en puja dos visiones de la historia, que responden de
últimas a dos proyectos diferentes de sociedadpor
los que se vive y se lucha.
Algunos querrán aprovecharla ocasión para reafirmar
su convicción de que es imposible resistir y doblegar
la dominación; y entoncespredicarán la conveniencia
de adecuarse a la ola dela historia, uniéndose al
proyecto dominador, aunque más no sea como cola
de león. Como si entrar al primer mundo fuese una
simple cuestión de voluntad subjetiva, realizable por
la sola magia de las palabras...
Como cristianos, que intentamos ser fieles a la
conducta profética de Jesús, preferimos sumamos a
los miles de esfuerzos que realizan por las distintas
latitudes de América Latina y el Caribe, por mirarla
historia desde el otro lado. El lado de las culturas
ancestrales y genuinas de estas tierras. El lado
indígena, que lejos de haber desaparecido, a pesar
de tantos genocidios, todavia impregna hondamente
la cultura latinoamericana y está vivo ypresente,
cuando lucha por mantenero recuperar sus tierras en
Guatemala, Ecuador, Brasil, México y también en
nuestro suelo argentino, aunque esa realidad no
ocupe los primeros planos de los medios de
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comunicación.
Miraremos la historia desde los perseguidos, los
desposeídos. Como Jesús, desde el lado de los
pobres, podremos descubrir que estos 500 años no
sólo fueron de conquista y dominación. Podremos
rescatar la memoria histórica de tantas luchas de
resistencia en estos 500 años. Valorizaremos el
esfuerzo y el tesón de tantas generaciones
aplastadas que supieron levantar la cabeza para
seguir caminando en busca de la liberación.
Hescataremos las experiencias concretas de
comunidades que supieron y saben organizarse,
como sociedad, teniendo como valores supremos la
solidaridad y la fraternidad y la justicia.
Descubriremos que es posible, útil y necesario, luchar
por una concepción de vida válida sin necesidad de
endiosar el dinero, el mercado, la estabilidad para
unos pocos, etc…
Nos haremos eco, desde nuestras páginas, dela
denuncia al atropello indígena, no sólo de ayer, sino
de hoy, y muy cerca nuestro. E intentaremos aportar
a la reflexión para hacer surgir también desde nuestra
Argentina una perspectiva diferente, un discurso
consecuente con todas las voces que se levantan en
esta América dominada, para señalar que no nos han
derrotado, que seguimos resistiendo, que queremos
hacer realidad nuestros sueños de una sociedad
justa, sin opresores ni oprimidos.
No serán muchos, ni poderosos los medios de
comunicación que se unirán a nuestro esfuerzo. Pero
nuestra Revista, como desde hace ocho años,

buscará expresar ese TIEMPO LATINOAMERICANO,
que nos viene desde la figura del hombre yla mujer

indígena, que constituyen nuestro emblema.
No seremos los únicos, pero si seremos de los pocos
que desde nuestra Argentina, intentará hermanarse
con los miles de pequeños esfuerzos periodísticos
que en los distintos paises de Latinoamérica
reflejarán las aspiraciones, los sentimientos y los
reclamos de todos aquellos que desde su pobreza
quieren hacerde estos 500 años un punto de partida
para reconquistar la justicia yla libertad.
EQUIPO RESPONSABLE
TIEMPO LATINOAMERICANO -

3

IL

PERSPECTIVA HISTORICA

Contestado entre Paraná y Santa Catalina (1913-16),
también la guerra contra los yanquis en el norte de
México, y las campañas de exterminio (1877) contra los
“salvajes“, en el prolongado gobierno "progresista" de
Porfirio Dias, para abrir estos territorios a la agricultura
capitalista y a las vías de ferrocarril venidas de los
Estados Unidos. Estas guerras aún perduraban en 1908
y fueron una de las raíces de la revolución mexicana de
1910. Los vencidos eran deportados y obligados a trabajar en las plantaciones de agave en Yucatán.
La pérdida de las tierras eclesiásticas durante gobiernos
liberales, se inserta en una expropiación más amplia de
las tierras indígenas y de campesinos para la creaciónde
un mercado capitalista de tierras y la instalación de la
gran agricultura de exportación de la segunda mitad del
siglo XIX en adelante.

CATOLICISMO ROMANIZADO
La inmigración creó la base social para la implantación

de un catolicismo europeizado y romanizado muy dis—
tinto del anterior catolicismo luso—caboclo (amazónico,
sertanejo, paulista anterior al la inmigración), afro—bra—
sileño o del catolicismo hispano—afro de Cuba, Santo
Domingo 0 hispano—indígena de México, Guatemala,
Perú, Bolivia, Paraguay. Este catolicismo europeizado
fue fuertemente impulsado por centenas de congregaciones religiosas masculinas y femeninas, con grandes
conflictos, -menores en las áreas de inmigración—, pero
siempre al precio de la marginación del catolicismo
anterior visto como sincrético, contagiado de supersticiones, destinado a desaparecer en la lucha entre "civili—
zación y barbarie“, expresión tan querida a Sarmiento en
Argentina, que encontró su paralelo en otros países.
Civilización eran las luces que venían de Francia e Inglaterra, contra el viejo oscurantismo luso—hispánico y
el atraso social del mundo indígena, negro y mestizo;
civilización era también el protestantismo en contraste
con el catolicismo.
A pesar de su corte conservador, el catolicismoromanizado se presentaba como "moderno",invirtiendo, igual
que las misiones protestantes en colegios y escuelas. Se
creía que todos los males civiles y religiosos eran debi—
dos a la "ignorancia" popular y que todo se resolvería
con escuelas e instrucción religiosa.
En el casobrasileño, los inmigrantes alemanes, italianos,
poloneses y otros, con pequeñas propiedades en el sur
del país, aportaron novedades importantes en la estruc—
tura social y religiosa. A diferencia de la situación ante—
rior, donde la religión era impuesta a indígenas y africano y acompañada de dominación política y social; entre
los inmigrantes europeos la religión (católica o luterana)
era parte integrante y no foránea de su cultura, volvién—
dose eje estructurante de su organización social en torno
a la capilla/escuela/cementerio y espacio de fiesta y
descanso. En una sociedad anterior donde los indígenas
tuvieron sus comunidades y familia destrozadas por el
robo de las mujeres y el trabajo forzado de los hombres,
lejos de la mujer y los hijos, donde a los esclavos era
negada sistemáticamente la organización de la propia
familia (menos de uno en cada diez eran casados en
10 —TIEMPO LATINOAMERICANO
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vísperas de la abolición
de la esclavitud en Brasil, en 1887) y donde los
señores se acostumbraron a tener hijos con sus
esclavas y depen—

dientes, manteniendo

varias familias al mis—
mo tiempo, los inmigrantes trajeron por pri—
mera vez la experiencia de un fuerte núcleo familiar.
Núcleo tanto más unido cuanto la propiedadde la tierra
(hecho inusitado entre los pobres) le daba estabilidad,y
la explotación de la tierra bajo el régimen de trabajo
familiar, mayor cohesión. Estas regiones de pequeños
propietarios europeos se volvió la matriz estructurante
de un nuevo catolicismoigualmente popular, aunque de
corte más clerical y apoyado en un generoso florecer de
vocacionessacerdotales y religiosas masculinas y feme—
ninas. Fueron estas regiones iguahnente cuna de varias
congregacionesreligiosas,como las Irmázinhas da Imaculada y las Catequistas FranciscanasMissionarias entre
otras.
'
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DIVERSAS TRADICIONES RELIGIOSAS
La inmigración abrió igualmente el abanico de las tradi-

ciones religiosas dentro y fuera del catolicismo y del
cristianismo. La inmigración del este europeo trajo cris—
tianos ortodoxos y también católicos de rito oriental,
como los ucranianos; de oriente medio, católicos maronitas y también árabes musulmanes. Del mundo griego
llegaron inmigrantes ortodoxos y de Europa, comunida—
des católicas, pero también evangélicas: luteranos, anglicanos, calvinistas, valdenses y aún judías. De oriente
vinieron budistas y shintoístas japoneses (Brasil, Perú),
chinos (Cuba, Perú), hindús y musulmanes de India y
de Indonesia (Trinidad Tobago, Surinam). La inmigración trajo también otras corrientes sociales y políticas:
carborarios italianos salidos de las prisiones de los Estados Pontificios,liberales de izquierda exiliados o huidos
de las jornadas revolucionarias de 1848, anarquistas y
socialistas después del colapso de la comuna de París
(1871) y también grandes propietarios esclavistas perde—
dores de la guerra de secesión (1860—65) en el sur de los
Estados Unidos, aristócratas y miembros de los contrarevolucionarios "blancos" después de 1917 en Rusia y
congregacionesreligiosasexpulsadas por las leyes escolares de Combes (1901-1903), con la dispersión de 30.000
religiosos/ as de Francia, o por la República portuguesa
(1910) o por la "Kulturkampf" de Bismark.

CENTRO TIEMPO LATINOAMERICANO

"UN TALLER
QUE NO VA A
QUEDAR
AQU "
Así se expresaba "Miqui" al
referirse a la jornada de
reflexión que nuestro
CENTRO TIEMPO LA TINOAMERICANO tuvo la oportunidad de realizar en Posadas,
provincia de Misiones el pasado mes de noviembre.
Este encuentro tuvo lugara partir de la participación de dos hermanos misioneros en
nuestro Curso— Taller '9 1 .En esta oportunidad presentamos ”algunos de los reportajes
que realizamos en aquella oportunidad . Por falta de espacio en esta edición hemos
preferido darle la palabra a la gente de Misiones, en otra oportunidadharemos una
reseña de dicha jornada.

Reportaje a
Arnulfo "Miqui"
Verón

TL.: ¿Cómo eva1uás hoy la situación política, económica y social de Misiones?

Miqui: Yo creo que se está dando
una situación que está entre la cuestión de la urgencia en resolver los problemas de la pobreza y la esperanza
cierta que hay sobre los mensajes subliminales 0 reales, que existen en los

Medios de Comunicación Social, en
cuanto a todo este fenómeno MERCOSUR. Todo este término tan extraño
pero también tan accesible a nosotros,
que tiene signos esperanzadores, que
es el mensaje de reestructuración.
¿Cómo nosotros como pueblo le damos el valor para seguir creyendo que
puede haber un cambio? No función de
los cantos de sirena sino en función de
lo que nosotros podemos reorganizar—
nos, rearmar la voluntad transforma—
dora del pueblo, fundamentalmenteen
lo organizativo. La gente está armando
una red de organizaciones que surgen
como comisiones vecinales, sociedad
de fomento, cooperadora de bomberos,
policial y escolares. Son todas formas
que encuentrala gente para decir aquí
estamos, estos somos nosotros y queremos participar en este proceso en el

que nosotros tenemos necesariamente
que estar presentes. Que no sea un
proceso de transformación para unos
pocos y las diñcultades y negativas de
transformación siempre sean para los
desposeídos.
Yo creo que en esto hay que rescatar
ese anhelo y deseo de participar de la
gente, ese tremendo esfuerzo que hace
nuestra gente humilde y la sociedad en
su conjunto, los sectores medios que
están perdiendo su poder adquisitivo,
también ellos están intentando en este
modelo nuevo de país que es indetenible, pero que si tiene que tener un alto
componente de justicia social. Yo creo
que una forma de sumarse a ese esfuerzo es que construyamos nosotros
las herramientas, los mensajes, dentro
de un concepto cristiano de lo que es la
justicia social.

TL.: Querría que me des un pantallazo sobre la influencia que
ha tenido el puente Encarnación en la vida diaria y cultural de los habitantes de Posadas.
Miqui: Siempre ha habido un puente, que ha sido el de los botes, el de las

canoas o lanchones. Siempre existió
porque ha sido la vía de comunicación
que ha generado nuestra gente humil—
de, de acá, de Posadas, como así también la gente humilde de Paraguay.
Por supuesto que todas son altemati-

vas de sobrevivencia, es decir todo el
pasaje de cosas pequeñas, de electrónica y todo eso. Han sido fundamentalmente para ganar un porcentaje de
quienes ganan mayormente en este tipo de mercado, es unalegitimaciónque
se hace con el puente internacional.
Este puente seguramenteha venido
a blindar una posibilidad de mayor
asiduidad, ha permitido que con las
políticas del derrumbe de las barreras
aduaneras y todo eso que es una cuestión en la que seguramentevan a insistir, porque no es nada más que una
integración de mercados y en este yo
creo que el puente viene a servir como
blanqueo de toda esa situación. Jurídícamente ellos ya tienen establecido, en
cuanto a la desregulación, que no es
nada más que brindar a los mercados
la posibilidad de intercambio en cuan—
to a las ventajas comparativasque nosotros como consumidores le damos a
ellos.
T.L.: ¿El puente se convierte en

una solución para los pobres,
porque trayendo y llevando
pueden ganar unos manguitos?

Miqui: Yo creo que lo veníanhaciendo en el bote de una forma artesanal,

pero creo que más allá de eso tenemos
que ver cómo nosotros transformamos
este puente en un puente de integra—
ción. Integración que también existía
TIEMPO LATINOAMEÍ2ICANO- 13

En Porto Alegre -Brasil,

hoy, ya pasan de 25000 las

personas que sobreviven
delos desechos de otros.
Hombres, mujeres y niños,
en medio de montañas de
basura, en promiscuidad
con cerdos y ratas.
Esto que a primera vista
nos puede causar

repulsión, se ha
convertido para algunos
en un desafío porque
implica lucha, subsistencia

y esperanza.

TIEMPO
LATINOAMERICANO ha

TRJABAO LIMPIO

recibido una conmovedora
carta dela Hna. Cristina,
quien nos relata su
experiencia.

EN MEDIO DE LA BASURA
"Somos un grupo de educadores
populares quienes, reunidos una
vez por semana, nos dedicamos a la
organización de los que trabajan
con basura, los que procesan este
material.
El grupo de la colonia de alemanes, Santísima Trinidad, donde yo
trabajo, junto con el Hno. Antonio, es
nuevo. Nuestro galpón, para cla—
sificar basura, estuvo listo a comienzos de este año. Por ahora, lo dirigimos siete mujeres; también participan sus hijos adolescentes y los niños más grandes. La nueva Comunidad Eclesialde Base estáformada
por unas 70 familias, venidas del
interior que viven en una villa, cerca
del dique, cuya finalidad es atajar las
aguas del Guaiba, para que no entren en el aeropuerto de la ciudad…"
- nos relataEsta gente tiene su propia escala
social: los que están más abajo son
los catadores, que buscan comida
para ellos y para los cerdos que
poseen. Trabajan con basura sucia.
Los papeleras, por su parte, circulan

por el centro juntando papel y car—
tón, o sea, basura limpia. Los carroceros son los más ¡erarquizadosz
juntan cobre, hierro, aluminio, madera, etc.
Son verdaderos animales de car—
ga, que arrastran por las calles hasta 200 o 300 kilogramos diarios, auxiliados por los niños, a veces. A
costas de estos burros de carga es
que hacen sus lucros una verdadera
mafia de la basura, constituida por
intermediariosde todo quilate. Venden a las fábricas a un precio diez
veces mayor del que le pagaron al
miserable de la calle. '
LA COMUNIDAD
ORGANIZADA
ElGrupo de Santísima Trinidad ha
aprendido que para conquistar sus
derechos es preciso unirse, organizarse y luchar. Es que, de tanto convivir con la basura, habían acabado
por considerarse ellos mismos, basura. "El trabajo y la organización
son simples -nos comenta la Hna.

Cristina-, nos dan oportunidades para reflexionar, hacer proyectos, debatir problemas y leer la Palabra de
Dios".

También sabemos que están procurando ahora la adquisiciónde una
prensa para hacerfardos, con lo que
eliminarían los intermediarios y venderían directamente a las fábricas.
Claro que también hay experiencias
tristes, como la de cuando, el año
pasado, un compañero fue enterra—
do por una máquina bajo 3 metros
de basura durante 15 minutos, aun—
que Iograron rescatarlo y hoy lo
cuenta.
Los esfuerzos y luchas surgen a
partir de un nuevo concepto de Iglesia, que es el de las CEBs. En esta
experiencia concreta se encuentra
nucleado un número de familias en
la Iglesia de la Villa. La idea de una
Iglesia de los pobres y para los pobres posibilita que los miembros de
esta comunidad, de características
tan especiales, comience a descubrirse como hijos dignos de Dios,
saliendo así al paso a una sociedad
TIEMPO LATINOAMERICANO -
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presiones de diversa índole que han sufrido para silen- Este hecho es de gran preocupación para
ciar su reclamo de justicia, se mantiene firme y decidida, ENDEPA y para todos los que anhelamos
apoyada en su fortaleza humana, su te cristiana y la una sociedad más justa e igualitaria. Solisolidaridad de muchos.
ENDEPA hace pública esta noticia para no sepultar este citamos de su solidaridad pidiendo garanhecho en el olvido histórico, y la sociedad nacional e tias de una justicia para los indígenas TO—
internacional acompañe este proceso en la conciencia, BAS—QOM, enviando una carta para la caula divulgación y la plegaria a Dios.
sa civil, a:
Este litigio tiene un perfil determinante para su resultado Doctora
puesto que, la demandada, no es cualquier particular,
Lucrecia Marta Canavesio de Villalba
sino un componente del poder político institucional que Juzgado Civil y Comercial
como tal, en esta América Latina, es el generador y Av. 25 de Mayo 1346
reproductor del pensamiento y estructura colonial de 3610 - CLORINDA
relacióndominante y etnocida de los pueblos indígenas. Fomtosa - Rep. Argentina
Sin embargo, la Justicia Penal de la ciudad de Resistenotra, para la causa penal, a:
cia, provinciadel Chaco, ha dispuesto un proceso crimi- y
Doctor
nal en el cual la responsabilidad delictiva se imputa a
Ramón Julio Martínez Arias
las mismas comunidades indígenas queriendo convertir
de lnstmcción Nº6
Juzgado
de esta manera a las víctimas en victimarios.
Echeverría
257
"Es necesario asumir la defensa de las víctimas del 3500 - RESISTENCIA
racismo donde quiera se encuentren. Los actos de Chaco - Rep. Argentina
discriminaciónentre los hombres y pueblos, por motivos
una copia a ENDEPA.
racistas, o por otros motivos, sean religiosos o ideológi- y
Al mismo tiempo, le pedimos la divulgación
cos, pero que desembocan en una actitud de menospre—
cio o exclusión, deben ser dados a conocer con severi- de este hecho enviándoselo a 10 personas,
dad y enérgicamente reprobados para suscitar compor- instituciones u organizaciones.
tamientos, disposiciones legales y estructuras sociales Solidarios en el Dios de la Vida.
equitativas". (La Iglesia ame el Racismo. Por una Socie- Ricardo E. O. Altabe
Padre Francisco Nazar
dadmás Fratema. Documentode la Comisión Pontificia
Secretario
Asesor Jurídico
…"IUSTITIA

ET PAX“, Nº 26, 1988).

El reportaje es la

forma periodística del
diálogo, y la confianza
en el diálogo
constituyó una de las

convicciones
profundas de Enrique
Angelelli. El diálogo
propone, para el
Obispo, la actitud de
escuchar al otro como
el medio para superar

diferencias y
constituye uno de los
caminos de la

búsqueda para
construir.

PUBLICADO POR:
eoncuowes

¿
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EDUARDO GALEANO

EL DESPRECIO

COMO DESTINO
¿Fin de la historia? Para nosotros no es ninguna novedad. Hace
ya cinco siglos, Europa decretó que
eran delitos la memoria y la dignidad en América. Los nuevos dueños de estas tierras prohibieron recordarla historia y prohibieron ha-

cerla. Desde entonces, sólo podemos aceptarla.
Pieles negras, pelucas blancas,
coronas de luces, mantos de seda y
pedrería; en el carnaval de Rio de
Janeiro, los muertos de hambre
sueñan juntos y son reyes por un
rato. Durante cuatro días, el pue—
blo más musical del mundo vive su
delirio colectivo. Y el miércoles de
cenizas, al mediodía, se acabó la
fiesta. La policía se lleva preso a
quien siga fantaseando. Los pobres
se despluman, se desvisten, se
arrancan las máscaras visibles,

máscaras que desenmascaran,
máscaras de libertad fugaz, y se
colocan las otras máscaras, las invisibles, negadoras de la cara: las
máscaras de la rutina, la obediencia y la miseria. Hasta que llegue
el próximo carnaval, las reinas
vuelven a lavar platos y los príncipes a barrer las calles.
Ellos venden diarios que no saben leer, cosen ropas que no pueden vestir, lustran autos que ja—
más serán suyos, y levantan ediñcios que nunca habitarán. Con sus
brazos baratos, ellos brindan productos baratos al mercado mun-

.
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dial.
Ellos hicieron Brasilia, y de Brasilia fueron expulsados.
Cada día ellos hacen el Brasil, y
el Brasil es su tierra de exilio.
Ellos no pueden hacer la historia, están condenados a padecerla.
Fin de la historia. El tiempo se
jubila, el mundo deja de gritar. Ma—

ñana es otro día. La mesa está servida; y la civilización occidental no
niega a nadie el derecho de mendigar las sobras.
Ronald Regan despierta y dice:
"La guerra fría acabó. Hemos ganado". Y Francis Fukuyama, un
ñmcionario del Departamento de
Estado gana 'súbitamente éxito y
fama descubriendo que el fin de la
guerra fría es el fin de la historia.
El capitalismo, que se autodenomina democracia liberal, es el punto
de llegada de todos los viajes, "la
forma final de gobierno humano".
Tiempos de gloria. Ya no existe
la lucha de clases, en el este ya no
hay enemigos, sino aliados. El
mercado libre y la sociedad de consumo conquistan el consenso universal, el cual había sido demorado
por el desvío histórico del espejismo comunista. Como quería la Revolución Francesa, ahora somos todos libres, iguales y fraternales. Y
todos protegidos por el Reino de la
codicia, paraíso terrenal.
Como Dios, el capitalismo tiene
la mejor opinión sobre sí mismo y
no duda de su propia eternidad.
Bienvenida sea la caída del Muro de Berlín. Dice un diplomático
peruano, Carlos Alzamora, en u n
artículo reciente; que el otro muro,
el que separa al mundo del mundo
opulento está más alto que nunca.
Un "apartheid" universal: los brotes de la intolerancia y discriminación, cada vez más frecuentes en
Europa, castigan a los intrusos que
saltan ese muro para meterse en la
ciudadela de la prosperidad.
Ala vista está. El Muro de Berlín
ha muerto de buena muerte, pero
no alcanzó a cumplir treinta años
de vida, mientras que el otro mundo celebrará muy pronto sus cinco

siglos de edad.
El intercambio desigual, la extorsión ñnanciera, la sangría de
capitales, el monopolio de la tecnología y de la información y la
alienación cultural son los ladrillos
que día a día se agregan, a medida
que crece el drenaje de riqueza y
soberanía desde el sur hacia el norte del mundo.
Con el dinero ocurre al revés que
con las personas: cuantomás libre,
peor. El neoliberalismo económico,
que el norte impone al sur como el
fin de la historia, como sistema
único y último, consagra la opresión bajo la bandera de la libertad.
En el mercado libre es natural la
victoria del fuerte y legítima la ani—
quilación del débil. Así se eleva el
racismo a la categoría de doctrina
económica. El norte confirma la
justicia divina: Dios recompensa a
los pueblos elegidos y castiga a las

razas inferiores, biológicamente
condenadas a la pereza, la vio—
lencia y la ineficacia. En un día de
trabajo, un obrero del norte gana
más que un obrero del sur en medio
mes.

Salariosde hambre, costos bajos,
precios de ruina en el mercado

mundial.
El azúcar es uno de los productos
latinoamericanos condenados a la
inestabilidad y la caída. Durante
muchos años, hubo una excepción:
la Unión Soviética ha pagado, y
paga todavía, un precio equilibrado por el azúcar de Cuba. Ahora, en
plena euforia, el capitalismo triunfante se frota las manos.
Hay bastantes indicios de que
ese pacto comercial no va a durar
mucho tiempo más. Y a nadie se le
ocurre pensar que esa excepción
ejemplarpudiera anunciar la posi-
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POR UN ANO QE GRACIA
DEL SENOR

1492 - 1992

En la refinación de tapa del nº 40 de

'

TIEMPO LA UNOAMERICANO

hacíamos una invitación a nuestros
Iectores a sumarse a la reflexión y
al debate sobre los 500 años.
En esta oportunidadpublicamos,
en el anverso de esta página, una
exhortación redactada por
militantes cristianos del Brasil
con el objeto de sumamos todos
a este esfuerzo concientizador.
Invitamos a nuestros lectores a
hacer copia de esta página,
distribuirla en nuestras
organizaciones, y hacerla
firmar para enviarla luego a
las direcciones propuestas.

'—

'

'

,——

'

El lanzamiento dela campaña
de firmas "POR UN ANO DE
GRACIA DEL SENOR” (Lc.

,

_

'
'

…

/

_

4, 19), tuvo lugar el día 12 de
diciembre de 1991, fiesta

de MS. de Guadalupe y el
resultado será entregado a
los delegados a la IV
Conferencia del

Episcopado

Latinoamericano, en
Santo Domingo,

durante el VIII

ENCUENTRO

INTERECLESIAL DE

CEBs., en Santa María
(RS), Brasil, el día 12 de

setiembre de 1992.
Esta página puede ser fotocopiada, firmada
y
enviadas a cualquiera de estas dos direcciones:
Secretariado del VIII Intereclesial
CENTRO TIEMPO LATINOAMERICANO
Caixa Postal 529
Bambilla 981
97.010 SANTA MARIA (RS)
Barrio Bella Vista
BRASIL
5000 Córdoba - ARGENTINA
II.

TIEMPO LATINOAMERICANO -

29

” ARTICULANDONOS “

(SEMINARIO DE

FORMACION
TEOLOGICA

Un conjunto de grupos e institucionesvinculadas al
ámbito eclesial, que se identifican por su opción por
los pobres, se reunieron en octubre del año pasado
con el objetivo de conocerse, comunicarse y ver las

de febrero se realizará en El Dorado,
diócesis de Iguazú, en la provincia de Misiones (Ar—
gentina), el VII Seminario de Formación Teológica,
que todos los años reúne cerca de un millar de personas, procedentes de comunidades de base y diferentes grupos cristianos de todo el país. El tema de este
año será: "Los 500 años y la opción por los pobres".
Este VII Seminario será animado por el equipo que
ya lo ha venido realizando en seminarios anteriores y
además invitados especiales que compartirán los ejes
histórico, teológico y bíblico. Sus organizadores -laicos y sacerdotes de Quilmes, Neuquén, Río Negro,
San Justo, junto al Centro Nueva Tierra— definen estos
seminarios como “un ámbito fundamentalmente de
formación donde vivimos con alegría el encuentro, la
comunicación de nuestras búsquedasy el poder reconocernos como una experiencia eclesial que queremos compartir y desarrollar".
Como en años anteriores el CENTRO TIEMPO
LATINOAMERICANO se ha encargado de organizar
la participación de las comunidades de Córdoba, ga—
rantizando el traslado“ en ómnibus de más de 45
personas cordobesas que compartirán la alegría del
encuentro y la reflexión.
Del 9 al 15

&

SUSCRIBASE ¡YA!

)

posibilidades de articular las tareas y acciones de
cada uno, para compartir recursos y experiencias. La

Comisión Justicia y Paz, que integran religiosas, reli—
giosos y laicos de Córdoba, tuvo la iniciativa de la
convocatoria. Los representantes del Grupo Sacerdo—
tal Enrique Angelelli, la JAR (Junta Arquidiocesana
de Religiosos), CRIMPO (Comunidades Religiosas
lnsertas en Medios Populares), la Animadora de Comunidades Eclesiales de Base, Mundo Aborigen y
Tiempo Latinoamericano, compartimos una jornada
en la que pudimos profundizar en el mutuo conoci—
miento y descubrir la necesidad de articular los esfuerzos de cada uno. Un diagnóstico de la realidad
particular nos ayudó a valorar la multiplicidad de
experiencias que se desarrollan y crecen en Córdoba,
fortaleciendo la presencia de una Iglesia identificada
con la suerte de nuestro pueblo.
Las coincidencias afloraron cuando luego del tra—
bajo gmpal, el plenario sintetizó las conclusiones y
algunas propuestas, como las de organizar dos encuentros anuales de este espacio de articulación,
elaborar una agenda anual de actividades de todos
los grupos y editar un pequeño órgano de difusión
como un servicio de articulación.
La celebración con la que concluyó la jornada hizo
presente la memoria de nuestros mártires, como signo de una vocación de servicio, permanente y conti—
nua en estos 500 años de sufrimiento de nuestros
pueblos, que nos interpela en nuestros propios ámbitos de traba'o.
'

y

Además de recibir nuestra revista, estar suscripto le permite recibir todo otro
tipo de infºrmación sobre cursos, jornadas y actividades que constituyen un
aporte al fortalecimiento de la organización popular. Su suscripción es un
aliento y un alivio para nuestro esfuerzo moral y económico.
Envíe este cupón junto a un giro postal por valor de $10.- para recibir cuatro
números de TIEMPO LATINOAMERICANOa: Tiempo Latinoamericano
Bambílla 981 - Barrio Bella Vista
5000 Córdoba - ARGENTINA
fSeñor Director de TIEMPO LATINOAMERICANO:
Por la presente solicito se me envien cuatro números consecutivos de su revista a:

N

........................................................................
.......................................................... Código Postal: ........
Localidad:
.......................... Provincia: ...................... Pais: ..................
Actividad:
............................... Organización: ....................................
lo
envío giro postal Nº
Cara que
..................... a nombre de Tiempo Latinoamericano.Nombre y Apellido:
Dirección:

)

San Cayetano y Mons. Angelelli
murieron en la primera semana
de agosto. Uno el 7 y el otro
el 4. Más allá de esta coincidencia, "lo que realmente
importa es que compartieron
una sola consigna y una sola
convicción: el seguimiento a
Jesús, el liberador, en el
amor comprometido y exi—
gente para con los pobres
y despreciados de este
mundo."
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