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Celebraciones de profunda contenido simbólico forfalecieron la mística y
perseverancia de los participantes.Macapá, al NO. de Brasil.
El P. Beozzo nos acompañó en el
trabajo de las mañanas. A partir
del rastreo preliminar de nuestros
orígenes tratamos de profundizar
sobre las características de nues-

tra realidad

histórico-socio-cultu—

ral durante el primer día.
Se desprendieron de allí otros temas que fueron analizados y
debatidos, alo largo de la semana,
como por ejemplo: La América indígena y la evangelización, la América inmigrante, la América negra
y las cuestiones claves para la celebración de la Conferencia de los
Obispos en Santo Domingo.
Sandro, hizo florecer en nosotros la
idea de un Dios que es la Vida, un
Dios liberador que surge en el grito
del pueblo en conflicto, que clama
por la injusticia y la opresión, a
través del acercamiento a la Biblia
sin condicionamientos institucio-

nales.
La idea del Dios al lado del pobre y
no el Dios manipulado y usado por
el sistema con el fm de mantener
una situación social desequilibrada, donde el esfuerzo y sudor de los
desposeídos es usufructuado para
el beneficio de una minoría selecta

y poderosa.
De esta manera se revalorizaron
los esfuerzos de liberación de esa

memoria histórica para fortalecer

y encaminar la marcha de nuestras organizaciones.

METODOLOGÍA

Durante la semana la propuesta
fue trabajar los temas antes
mencionados con exposiciones
orientadoras a cargo de Oscar y
Sandro, tratados en forma grupal

y en plenarios. Todo esto amenizado con celebraciones formales y de
las otras, que contribuyeron a fortalecer el clima fraterno que pleni—
ñcó estos días de convivencia, gra—
cias ala predisposición y calor hu—
mano de los asistentes.
Hubo bailes, guitarreadas, juegos
y hasta festejamos un cumpleaños
que culminó con tarantelas en la
calle.

CONCLUSIONES Y
PROPUESTAS

El sábado 22, una celebración puso
fin al Curso-Taller '92; pero por la
mañana habíamosevaluado el curso en sus diversos aspectos y así
fue que fueron germinando proyectos y perspectivas para transferir
lo reflexionado en nuestra concreta
realidad de trabajo de promoción
social. Nos agrupamos para organizarnos en la concreción de tales
proyectos, y también se propusieron modos de articularnos y estruc—
turar actividades.
En síntesis, fueron días de proñmdizar y proponer, para reavivar la
llama de la lucha por la solidaridad
y la justicia.
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EN DEFENSA DE LA
PROPIA IDENTIDAD E
INTIMIDAD
- 'En representación de mis hermanos mapuche, quiero expresar mis
sentimientos y decirles a ustedes como cristianos, que aunque no nos
identifiquemos con el adjetivo de cristianos, no significa que no seamos

que evangeliza es alguien, vale, al
igual que quien recibe la Palabra. Por
eso debemos tener en cuenta lo que
nos dice la Escritura: 'Todo lo que
habéis hecho a mis hermanos más
pequeños, a mi me lo hacéis.'
- 'Como el tema que conversamos

también es 'Evangelización', queriamos decir que no queremos ser 'objeto' de evangelización, ni de ningún
proyecto pastoral social o económico.
Sino que queremos ser sujetos, en
este caminar que juntos hacemos como Iglesia.
Queremos pedir también que nuestra propia reflexión teológica, que vamos haciendo, que es andina y cristiana con su propia cuota de religión
ancestral y su cuota de cristianismo,

sea aceptada.

Que tengamos el valor de superar el
Concilio de Jerusalén, que no necesitemos dejar de ser coyas, dejar de
ser indigenas, para poder ser cristianos. Queremos quela religión del pueblo sea recibida no sólo en los documentos de la iglesia sino dentro del
seno de la Iglesia como uno más.
Nosotros en nuestras propias comunidades, también tenemos jerarquías,
pero eso no quiere decir opresión o
pisoteo al que está más abajo. Quiere
decir responsabilidad por los hermanos que están junto, a quienes me

creyentes, tampoco significa que
atentemos contra algún orden. De hecho somos creyentes, tenemos nuestras propias manifestaciones, nuestra
forma de manifestar nuestra fe, que es
la rogativa, en el caso delos mapuche.
Les pedimos que nos acompañen
en el fortalecimiento de la lucha porla
vida, porque de lo contrario estamos
manipulando a nuestros pueblos.
Queremos recuperar nuestra tierra,
porque la tierra es la base de nuestra
cultura y la raiz de nuestra organiza-

ción familiar y comunitaria.
Si unaborigen no tiene tierra, muere
su cultura. Queremos nuestro territorio para vivir con nuestro estilo de vida
comunitaria, que hace 500 años se
intentó romper, imponiéndonos un es—
tilo de vida individualista'.
- 'Los aborigenes queremos recuperar toda nuestra historia. Tampoco
queremos que los blancos sigan solos, queremos ir acompañados por los
blancos. Alguna vez se dijo que todos
los blancos son malos. Nosotros no lo
creemos, hay blancos buenos y otros
que nos están jodiendo en este momento.
Queremos pedirles a todos los que
tienen ganas de ayudarnos desde la
Iglesia, desde sus distintas profesiones, a ustedes que son nuestros ami-

gos, que nos permitan 'el derecho al
silenc¡o', el 'derecho a reservar nues—
tras cosas”. Nosotros hemos sobrevivido, resistido, 500 años, reservando
ciertas cosas que son muy propias, y
gracias a lo cual podemos decir en
este año 1992, que todavia existimos.
'(Ij'odavla estamos aquí junto a ustees.

Entonces cuando vayan a una comunidad respeten el derecho a no
decir muchas cosas, a no contarles
muchas cosas, no es por maldad, es
una táctica de autodefensa. No quieran saber todo de nosotros, nosotros
los recibimos asi como son, no pre-

guntamos más que lo que ustedes
quieren decir, porque tienen derecho
a decir cuándo, cómo y gué quieren
decir. Les pedimos a uste es que son
nuestros amigos que respeten nuestros tiempos, que tengan en cuenta
nuestros tiempos, hay un tiempo para
cada cosa. Hay momentosdonde conviene hablar y otros donde no, porque
eso es lo que nos ha ayudado a estar
todavla'.
- 'Queremos que los arqueólogos y
antropólogos respeten las tumbas de
nuestros muertos. Nosotros respetamos mucho a nuestros difuntos, porque es un culto y es una relación
cósmica donde intervienen también
nuestros antepasados. Nuestro pasado está ahí junto a ellos, lo que somos
también, entonces cuando violan
nuestras tumbas, nos están violando
el alma, profanando todo lo que somos. Les pido que si son estudiosos o
profesionales de esas profesiones no
lo hagan, ayúdennos a pedir al gobierno y demás instituciones que eso no
se permita. Nosotros no vamos a revolver ningún cementerio blanco, tam-

debo.

También que los cargos no se compran, sino que hay que ganarlos con
el testimonio de vida en las comunida-

des. No podemos comprender a dirigentes pollticos, religiosos y económicos que no obran de esa manera. A
nosotros nos duele porque también
somos argentinos, y queremos que
nos acepten como argentinosy coyas,
como argentinos y como indígenas,
con nuestras particularidades, individuales".
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por los pobres un adversano

cr1t1co y profét1co, un
aliado del pueblo organizado y un propugnador de una
liberación que tenga en su mira una nueva sociedad
más participativa y justa.
4. La evangelización en América Latina se dio bajo
el signo de la colonización. Así como aquí se crearon
las fábricas y estructuras copiadas de la metrópoli, se
creó también una estructura religiosa que por sí misma debería garantizar la fe y la salvación. Para la
comprensión dominante de los misioneros, junto a la
teología común de la época, era imprescindible la
creación de un estatuto visible de la Iglesia, pues ella,
en su visibilidad, es el sacramento necesario para la
salvación, con todos los medios, puestos a disposición
de los convertidos. Eso era lo principal. El acento no
caía sobre la gestación del hombre y la mujer nuevos.
Evidentemente se quería la conversión como cambio
de vida, pero, fundamentalmente, esa tarea era reser-

vada a cada persona individualmente.Lo importante
a su vez era que los medios para la santidad y la
salvación estuviesen ofrecidos institucionalmente a
todos; La nueva evangelización sigue otro camino:
procura no tanto la creación de instituciones religiosas como el surgimiento de cristianos nuevos, que
vivan el aspecto trinítario-comunionalde la salvación,
en una ética del seguimiento de Jesús y una vida
según el Espíritu. El camino para eso es la fundación
de un cristianismo comunitario. En él las personas
están en un cara a cara con sus necesidades y potencialidades. El cristianismo comunitario, fruto de la
nueva evangelización, se asienta sobre personas-testimonios y poco sobre instituciones.Por eso posee más
un carácter de movimiento que de poder organizado.
Así se aproximamás al movimiento de Jesús y de los
apóstoles que a la estructuración eclesiástica que se
desarrolló a partir del siglo III y que predominó en el
cristianismo convencional hasta los días de hoy, bajo
la hegemonía del clero. La articulación de las comunidades eclesiales entre sí con
los movimientos que caminan
con ellas (pastoral de la tierra,
de indígenas, de las mujeres, de
los derechos humanos, etc.)
constituyen concretamente el
pueblo de Dios. Esta categoría
teológica -pueblo de Dios- deja
de ser una metáfora para ser la
descripción real de un fenómeno que se constata: el pueblo de
Dios, los pobres, la red de comunidades de base articuladas
son realidades históricas en la
sociedad y son hoy portadoras
del mensaje libertario de Jesús
en medio de los oprimidos. Jun-

to con otros movimientos, componen aquel bloque histórico
que quiere una sociedad nueva.
5. La presencia de un nuevo
modo de ser Iglesia en la sociedad se caracteriza porla volun—
tad de servicio y no de poder. La
evangelización no se articula

como en la época colonial y hasta los años 60 con los
poderes dominantes de la sociedad, participando del
poder hegemónico. Esa participación permitió que las
Iglesiascrearan una vasta malla de servicios para los
pobres; era una Iglesia benefactora pero no participativa; atendía las carencias de los pobres pero no
los educaba para que se liberaran de su dependencia
y se hicieran sujetos de su propia situación. Hoy,
mediante la red de comunidades de base, el pueblo
aprende a ser sujeto de su Iglesia y de su situación
social. El aprende también a ver la historia a partir
de su propia condición de oprimido y descubre el
potencial transformador del reverso de la historia,
especialmente cuando se da cuenta de que Dios se
coloca de su lado y de que el proyecto de Jesús implica
una liberación integral, por lo tanto también económica, política y social, en una palabra, cultural.
6. Esta dimensión liberadora de la evangelización
sólo emerge si nos situamos en la misma posición en
que Jesús se situó, del lado de los últimosy del reverso
de la historia. Evangelizar las culturas significa entonces partir de las culturas oprimidas y marginalizadas y desde ahí procurar entender el porqué de la
existencia de culturas dominantesy como éstas deben
ser interpeladas por el mensaje evangélico para que
dejen de ser opresores y junto con otras culturas se
constituyan en fuerzas constructoras de una humanidad convivial, en una democracia que incluya el
cosmos cuyos elementos sean considerados y respetados como hermanos y hermanas.
7. La evangelización deberá ser siempre integral;
pero para garantizar su carácter de buena-nueva y
para responder a los desafios de la realidad cultural
oprimida, deberá ñ1ndamentalmenteorientarse en la
defensa de la vida y de la cultura de los pobres. No
deben las Iglesias hegemonizar el proceso cultural
pero si asociarse a otros actores culturales que alientan los mismos objetivos y siguen los mismos métodos,
o semejantes, en la búsqueda
de la constitución del sujeto histórico capaz de construir una
sociedad distinta, más habitable y fratema para todos. Las
Iglesias deben dar su colaboración en un proceso que las trasciende histórica y teológicamente, porque la nueva sociedad a ser construida tiene que
verse como designio histórico de
Dios, como señal de su reino en
este mundo. Los cristianos no
son los únicos trabajadores en
este cantero de obras, pero junto con otros hijos e hijas de Dios
se encuentran bajo la misma
Luz que ilumina cada ser humano y habitados por la misma
Fuerza que habita en todos en
el mismo camino que lleva a
todos al Padre.
'

Traducción :
Fernando L. Esteban
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febrero del ”76, a tres años del golpe.
(Zitarrosa alude cuando dice "apagar
la luz" a que en uno de los muros de la
zona de embarque, cerca del aeropuerto de Carrasco, en Montevideo,
en el
año '76 todavía se podía leer, de puño
y letra de algún emigrante con buen
humor una frase que a la sazón se
había hecho popular en el país: "El
último en salir que apague la luz".
Los tres años de su exilio español lo
hundieron en la melancolía. Pasaba
semanas enteras en su departamento
cercano a la Plaza de Castilla, en Madrid, entre rasgueos y Whisky, describiendo hasta recrearlo el barrio Sur de
Montevideo, la placita, el olor & creolina de la fábrica que estaba frente a su
casa. Fue un período casi huérfano de
producción creativa, soñaba con volver
al "paisito" el mismo que le negaba el
pasaporte. No hablaba mucho de política, ni de otras cosas, pero tenía convicciones profundas que había deposit¿]1jdo con constancia en el Frente Amp o.
Se sabía poco simpático, hasta
él mismo y detestaba escuchar sus para
canciones: "El violín de Becho", "Doña Soledad", "Adagio a mi país".
En 1979 decidió irse de España
aproximarse a nuestra América Lati-y
na, México, donde pudo analizar más
críticamente la década del '60 y los
primeros años de los '70 cuando la canción de protesta, nacida para
acompañar los procesos de lucha. Desde
la

”

Hama

:

'

des.
Los médicos dicen que tuvo una complicación intestinal, y hasta llegaron a
operarlo de una peritonitis. Aseguran
que su muerte, en las primeras horas
del 17 de enero de 1989, fue culpa de
un infarto. Pero se sabe que el último
pedacito de vida que le quedaba, después de haberlo repartido en los años
en que soñaba con el retorno, se le
perdió en el Montevideo que sólo reconocía en los pequeños rincones que había rescatado del olvido, perdido
como
estaba, se le murió de pura tristeza no
más.
Que siga cantando con el alma can-

ala elaboración de
su obra más ambiciosa, "Guitarra Ne—
gra", una suerte de cantata épica.
El narrador Enrique Estrázulas,hace más de 20 años lo describía de la
siguiente manera: "A medio camino
entre el gaucho y el orillero, el estudiante rebelde, el puntero izquierdo, y
el pobre poeta del tímido cuaderno inédito".
El 31 de marzo de 1984, Alfredo Zitarrosa, reaparece al borde de la normalización institucional. Desde hacía
11 años sus discos estaban prohibidos,
pero Zitarrosa no sólo encontró miles
de personas que lo esperaban en manifestación, sino toda una generación de
jóvenes intérpretes que repetían sus
canciones y habían hecho de él el mo—
delo del "Canto popular uruguayo".
Hasta donde su fondo melancólico se
lo permitió, Zitarrosa fue feliz
por el
reflex16n se dedicó

sada

Que siga buscando

palabras

Que siga

anda

una a una las

cantando aunque el cielo se

Que siga buscando en las
aguas prondas
y mañana también;y mañana tam-

bién.

Walter Marengo

REPORTAJES A MONS. ANGELELLI

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.

¿e

reencuentrocon su país, pudo dejar de
beber y ensar en recomponer una biograñ'a. olvió incluso a la literatura
con un libro de cuentos hace poco llegado a las librerías montevideanas.
Su último disco estaba en su etapa
final de armado cuando falleció. Con la
participación del cantor Héctor Numa
Moraes y el poeta Washington Benavi-

/
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beríamos estar todos los días horrorizándonos con la violencia que cada día
sufren miles y millones de personas. Y
quizás sea así!…
Si todos los días nos horrorizáramos,
y no sólo eso -porque no alcanza- sino
que también nos movilizáramos, & lo
mejor, descubriríamos que cada uno de

(

nosotros tiene su cuota de responsabilidad en esa violencia. Y a mayor jerarquía social, política o religiosa, mayor
responsabilidad y culpabilidad. Mayor
obligación por lo tanto de volcar esfuerzos para evitar los hechos cotidianos de violencia, construyendo la justicia, estableciendo relaciones de mayor
fraternidad e igualdad entre los seres
humanos, mayor compromiso con la
vida.
La VIDA, así, sin aditamentos de
ningunaíndole,ni racial, ni político, ni
cultura], ni económico, ni religioso. La
VIDA que es oposición ala MUERTE.
El compromiso en la lucha por la
Vida, para ser auténtico debe ser cotidiano. Porque todos los días se atenta
contra ella. Lo contrario puede parecer
una actitud oportunista, sectaria, discriminatoria, excluyente, antiecuménica, racista., mezquina y cómplice con
los atentados criminales que a diario
se suceden en las zonas marginales

-del campo y de la ciudad- de nuestra
Argentina, en las personas de niños,
mujeres, ancianos y pueblos dominados y explotados, que viven y mueren
en la injusticia, desde hace 500 años,
sin que nunca nos hayamos horrorizado todos los días, ni los medios
de comunicación hayan ocupado se—
gundos 0 renglones de tinta, ni los presidentes ni cardenales hayan encabezado manifestaciones de repudio...
Algunos dirán que este viejo discurso, es un discurso viejo.
¡Efectivamente!.. Tan viejo como la
injusticia!. Y por eso tan actual y nuevo
para interpelar nuestra conciencia humana y cristiana. Porque tampoco en
aras de la modernidad, del primer
mundo, de la era tecno—trónica y de la
informática, vamos a olvidar la VIDA.
Nosotros, por lo menos, NO!.
LUIS

Miguel Baronetta

SEMANA DEL ABORIGEN
19 al 25 de ABRIL 1992

Organlzada en Córdoba por

MUNDO

(Centrode Investlganclón, DIvulgación y Promoclón) se está desarro—
llando, sobre el clerre de nuestra edlclón,
la Semana del Aborlgen, o blen la Semana
de los Pueblos Indígenas como la menclona ENDEPA a nlvel naclonal.
ABORIGEN

"

Las actividades desarrolladas por MUNen Córdoba para estos
días son:
DO ABORIGEN

Conferencla de Prensa: "Shuaclón -tra—
gedla- actual de los aborígenes en Argentlna" el día 20/4.—
-

Video "Levantamlento Indígena en
debate sobre "La reforma
constltuclonal y los aborígenes" dlrlgldo
por el Dr. Rodolfo Zunlno el 21/4.—

y sin embargo estoy aquí,
RESUCITANDO".

-

ECUADOR" y

-

Exposiclónes fotográflcas y espectácucalle]ero el día 24/4.-

lo

Además se reallzó una exposlclón de artesanlas aborígenes en Rlvadavla 155 de
esta cludad y se Informa que la BIBLIOTECA ABORIGEN funclona en
mayo Nº 73 - P. A. oflclna 6.-

L

calle 25 de

"Notamos que hubo una parálisis del avance
cultural de nuestros pueblos.
Fue un robo de nuestras riquezas, la destrucción
y
comercialización de personas. Nos despojaron de
nuestras tierras productivas. Nos expulsaron a
territorios inhóspitos e invadieron y extinguieron
nuestros recursos naturales. TODO ESTO
SIGNIFICA LAMUERTE YEL DOLOR PARA EL
INDIGENA".
(Encuentro de Indígenas y obispos - Argentina - Nov 91

-
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ENCUENTRO DE

REFLEXION
"MONS. ENRIQUE
ANGELELLI"

rx

:

_'

'

DOMINGO 2 DE

AGOSTO

Peregrinación a La
Rioja y Misa en Punta
delos Llanos

El testimonio de Mons. Angelelli nos convoca una
de
vez más a celebrar su martirio con una actitud
los
de
renovada esperanza en el protagonismo
oprimidos para la conquista de su liberación.
Estamos convocados a celebrar la fuerza con que
nuestros pueblos han resistido durante estos 500
años de dominación política, económica y cultural.
Por eso este encuentro invita a todos quienes
quieran permanecer de pie'y comprometidos con la
historia y, porque es un encuentro de Vida, estará
cargado de expresiones celebrativas que
manifiesten el Espíritu y la Dignidad de quienes

.

(

3 al 7 de AGOSTO

Encuentro de
Reflexión

hoy queremos una Pascua.

"EVANGELIZACION Y
CULTURA DESDE

LOS OPRIMIDOS" con

el asesoramiento del

Teólogo Leonardo
Boff y el

acompañamiento del
biblista Sandro
Galazzi

INSCRIPCION $ 20.-

Reservas en:
_

v<

Bambilla 981 - Bº Bella Vista - Córdoba

0 Librería "Verbo Divino'Wéiez Sarsfield
entre 27 de abrin Deán Funes - Córdoba

que no son de la ciudad de
Córdoba les pedimos que con tiempo
nos avisen su necesidad de alojamiento.

A los
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