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CANTO AL INDIO
(A cuatrocientos años de la Fundación de La Rioja)
Hueso fundamental,
sangre díaguíta,
regreso al corazón de tus eda—
des;
busco
en el socavón de tu misterio,
un milenio
de greda alucinada.
En qué espaciosa noche
sucumbió tu armonía...
Por qué antigal oscuro
volveré a tu memoria...
Qué precioso algarrobo
consumió tus cenizas
que renuevan el rito
del noque en el verano
...Y el corazón,
vigía del silencio,
trepa hasta el Pucará que—brando ramas.
rescatando la esencia del ori—
gen,
aborigen Yacampis
de mi valle.
AL OBISPOANGELELLI
(A quince años de su martirio)'El enfermo le contestó a Je—
sús:Señor, no tengo el hombre
que me meta a la piscinacuando el Angel mueve el
agua". (Juan 5,7)
La Rioja murmuró:
'No tengo el hombre”,
y ensombreció la rosa de los
vientos;
se puso a relatarle las cruel—
dades
y la índole evangélica del sue—
no.
Cuando la noche se cemió enAmérica
y el hombre

no era más que un instrumen—
to,
se levantó la voz de los profe—
tas
en unPastordePuebloy Evan—gelio.
¡Cómo vieronLos Llanos
tus sandalias
llevando
tu mensaje peregrino!
El ceño adusto,
la miradajinne.
y el corazón por todos los ca—
minos.
Hombre deDios,
querido Pastor nuestro,
pregonabacon Pablo
un 'Hombre Nuevo",
levantaba la voz del Evange—
lío:
la Palabra de Dios y la del
Pueblo.
Nos mostró que en la casa delos pobres
verán los ciegos
y oirán los sordos.
...Y que el Niño de Dios
puede arrimarse
a nacer
en un rancho de los Bordes.
Padre Obispo,
Pastor,
Enrique Solo;
tu pueblo marcha
alegre por tu muerte,
porque a la vera de una rutarecta
te abrazaste con Dios
y con tu gente.

MIGUEL ANGEL PERALTA

















oºººº

Los sacerdotes y el Obispo
de la Diócesis deLaRioja,
reunidos en el Retiro
Espiritual que realizan
todos los años, emitieron
un pronunciamiento
público sobre la realidad
nacional y provincial.

Como pastores,nos duele ver cómo
hay gente trabajadora que, al cobrar
su sueldo, no pueden pagar la luz, la
farmacia, o la cuenta del almacén. Se
hace difícil la armonía de un hogar
donde faltan las cosas esenciales para
lavida, agravado por la desintegración
del núcleo familiar en búsqueda de
otras formas de subsistencia.

Vemos como imposible que alguien
que tengauna jubilación común pueda
cubrir sus necesidades mínimas, sobre
todo de remedios y de impuestos; y
sabemos que son hermanos que han
cumplido con el país y que merecen
una vejez digna, no la zozobra y la
angustia que viven.
Faltan fuentes de trabajo, y donde

existen, sobre todo en el interior, los
sueldos son tan bajos que no alcanzan
a cubrir la necesidades mínimas de
una existencia digna.

Se hace cada vezmás difícil educar
a los hijos y cuidar la salud.

La reducción de sueldos, que teóri—
camente afecta a quienes más tienen,
en la práctica recae sobre los que tie-
nen menos, porque les quita lo que es
indispensablepara vivir.
Esta impbsibilidad de satisfacer las

necesidades básicas afecta a un núme—
ro cada vez mayor de personas, en con-
traste con un pequeño grupo que ve
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VOIVEREMOS A SER

UN
PUEBLO'E PIE

crecer su bienestar, sus lujos y derro-
che que hieren la sensibilidad.

A todas estas desgracias impuestas
por una situación económico—social,de
la cual no son responsable quienes la
padecen, se suman otros males aún
más preocupantes.

Constatamos que la misma digni-
dad del hombre riojano está siendo
profundamente afectada.

Ante la dramática emergencia que
se vive, aparece la tentación del "sá -

vese quién pueda". olvidando los más
hondos lazos de solidaridad, tan pro-
fundamentearraigados a nuestro pue-
blo.

La compra venta de conciencias, la
dádiva, la promesa electoral, las ambi-
ciones desmedidas, la ley del menor
esfuerzo, el vivir a costa del trabajo
ajeno, la insensibilidad ante losjustos
reclamos gremiales, el debilitarse del
espíritu de lucha por las legítimas
reivindicaciones, el desamor por un
trabajo injustamente retribuido, la
indolencia y la irresponsabilidadvan
conformando un estado de ánimo ra-
yano a la frustración y el desaliento, o
en el buscar por vías no deseables, la
solución a tantosmales.
Quizás podamos reflexionar con

aquellas palabras de Jesús en su Ulti—

ma Cena, dando sentido a la ofrenda
de su vida: "Los reyes de las naciones
se portan como dueños y los que go-
biernan se hacen llamarbi enhechores.
Ustedes no deben ser así. Al contrario,
el más importante de ustedes que se
porte como el último y el que mande
como el que sirve". (Lc.22,24-27)…

La actitud de servicio es el único
camino para revertir estas situaciones
de injusticia, por eso exhortamos a de-
poner situaciones de privilegio y aban-

donar actitudesde egoísmo.
Creemos que la fuerzade Jesús Re-

sucitado nos anima en esta marcha y
nos hace capaces de ser sembradoras
de esperanza. El nos reúne para com-
partir la vida, y esto lo logramos cuan-
do participamos de unamanera activa
en los distintos ámbitos de nuestra
comunidad: cooperativas, clubes, cen-
tros vecinales, costureros, comedores,
talleres, centros de servicio comunita-
rio y todo aquello que haga a la promo-
ción y defensa de la dignidad humana.

Apoyándonos en estos valores evan—
gélicos volveremos a ser un pueblo no
postrado sino de pié, no abatido sino
esperanzado, no sometido sino lucha-
dor por recuperar su dignidad herida,
volveremos a ser unpueblo trabajador,
un pueblo solidario, un pueblo de fies-
ta, fiel a su destino de grandeza, por
unaArgentina mejor.

Que San Nicolás, nuestro Patrono,
y laVirgen de la Pascua nos ayuden a
todos a resucitar cada día en Amor,
Esperanzay Fraternidad.
Mons.BernardoWite (Obispo
de LaRioja); Miguel Angel La

Civita; Zoilo J.Tonello;
GervasioMecca; Enrique

Martínez; CarlosA. González;
ArmandoAmirati;Enrri

Praolini; AlbertoR. Ameri;
Luis Pradela; Gonzalo

Llorente; ManuelRomero;
CarlosBaigorri;Miguel
Pacheco; JulioGuzmán;
Roberto Musante; Jesús

González; Roberto Queirolo;
SolanoDíaz; Esteban Inestal;

DelforBrizuela.







vención de las Discriminaciones y la Protección de las
Minorías. Actualmentees miembro de la mesa direc-
tiva del Consejo Internacionalde los Tratados Indios.
Su voz, expresada en el libro "Me llamo Rigoberta
Menchú y así me nació la conciencia", es un profundo
llamado a la reflexión de toda la humanidad.

¿Por qué apoyar a su candidatura para el Premio
Nóbel de la Paz?

En 1992, a quinientos años de la Conquista de
América, la persona de Rigoberta es la más vigorosa
y digna añrmación del derecho a la viday a la expre-
sión de la propia cultura.

En su personalidad y su lucha, se expresan las
aspiraciones de los pueblos indígenas, de las clases
populares de América Latina y de más allá, al cons—
tatar que después de cinco siglos, los indígenas del
continente americano (desde Alaska hasta Tierra del
Fuego) viven en medio de la más grande opresión y
discriminación.

Su trabajo como líder, es un símbolo de la resisten-
cia y la inteligenciade los pueblos originarios de este
continente, en busca de una paz, generadora del de-
sarrollo autóctono, es decir auténtico, para los hom-
bres y mujeres de cada región del mundo, de nuestro
tiempo y del siglo venidero.

Su tarea está encaminadaa devolverle la memoria
históricay la dignidad a sus pueblos; adarlesun lugar
en la construcción de unaverdaderademocracia. Para
decirlo con palabras de ella: "Si les he narrado mi
vida, es porque sé que mi Pueblo no puede contar su
historia, que no es diferente de la mía".

"Su vida es un testimonio...voz que se alza con
desgarradorafuerzay belleza que transmite la caden-

cia de los pueblos, de sus culturas oprimidas, afirma
su identidad cultura …", así resalta Adolfo Pérez Es-
quivel en su carta de presentaciónde la candidatura.

El Premio Nóbel de la Paz otorgado a ella "será
justicia a todo un continente".

¿Quépodemoshacer?
1. Leer y comentar con amigos y compañeros, en

grupos y comunidades este texto y copiarlo. ¿Qué les
parece? ¿Pueden solidarizarse con esta campaña?

2. Profundizar la reflexión sobre la causa de los
pueblos indígenas, su realidad actual y sus luchas en
conjunto con las luchaspopulares: leer por ejemplo el
libro "Me llamo Rigoberta Menchú y así me nació la
conciencia", de Elizabeth Burgos; Ed. Siglo XXI y
organizarreuniones sobre el tema.

3. Conseguir firmas de apoyo a la candidatura de
Rigoberta, sean personas u organizaciones (Cf. ane-
xo).

Estas firmas serán enviadas por el "Comité Pro-
Premio Nóbel de la Paz 1992 para RigobertaMenchú
Turn" al Comité Nóbel en Oslo, Noruega; como mues-
tra del apoyo que Rigoberta tiene en su lucha por la
justicia y la paz.

Direcciónparapedir material, envío de
firmas a cualquier información:

Comité Pro-Premio Nóbel de la Paz
Patrico Sanz 449 (Col. del Valle)
CP. 03100 México, D.F.
(Tel. y Fax: 523 04 92)

fs.—. Geir Lundestad
Instituto Noruego Nóbel
Presente.

Apoyo a la candidatura de RigobertaMenchú Tum, al PremioNóbel de la Paz 1992.
Los que firmamos la presente, al habernos enterado con enormealegría de la candidatura de la mujer
Quiché, Rigoberta Menchú Turn, al premioNóbel de la Paz 1992, nos dirigimosa Ud. y a los demás inte-
grantes del honorable Comité Nóbel, para expresarle nuestro común apoyo a Rigoberta, a fin de que sea
elegida para tan preciado galardón.En nuestra opiniónesto será "justicia a todo un continente"(Adolfo
Pérez Esquivel).
Hacemos llegar la presente, a través del: Comité Mexicano "Pro Premio Nóbel de la Paz 1992

para RigobertaMenchú Turn"
ApartadoPostal 20-063 - (Patricio Sanz 449)
01000, México,D.F.

Mucho agradeceremos la consideraciónde este, nuestro fervientevoto:

NOMBRE Y/U ORGANIZACION LUGAR FIRMA
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Durante los días viernes
4 y sábado 5 de
setiembre visitó la
ciudad de Córdoba,
Mons. SamuelRuiz,
Obispo de San Cristóbal
de Las Casas (Chiapas),
México. TIEMPO
LATINOAMERICANOlo
acompañóen su
actividad: conferencias
en unaParroquia y en
un Gremio, en el marco
de las actividades
organizadas por los 500
años. Antes de
despedirloen el
aeropuerto le
formulamosestas
preguntaspara los
lectores de nuestra
revista.

EN EL

PISO
DE LA
SOCIEDAD
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T.L.: ¿Con qué actitud los
cristianos tenemos que
abordar el tema de los 500
años?..

Don Samuel: La actitud es la
de mirar el pasado, pero al mismo
tiempo al futuro. El cuerpo huma-
no nos indica cuál es la actitud
como cristianos, porque todo -ojos,
oídos, pies…— está dispuesto para
que miremos hacia adelante. Pero
hay una flexibilidad en el cuerpo,
de manera que podemosy debemos
volver atrás cuando es necesario.
Hay que tener una conexión con la
tradición, pero a la vezmirar desde
ese punto que nos identifica, al fu—

turo. Esta actitud de corresponsa-
bilidad es la que debe prevalecer
en nuestra forma de vivir como
cristianos. No dependeráde un do-
cumento lo que se haga o no. Hay
una responsabilidad histórica de
los cristianosunidos a loshombres
de buena voluntadque piensan en
la transformación de la comunidad
humana para una sociedad mejor.

Todos tenemos que ser activos
en la construcción de un mundo
mejor. El punto de partida y el eje
evangélico es la justicia contem-
pladadesde losmásdesprotegidos.
Es el eje constitutivo de la Iglesia
y del cristiano. Porque al final de
los tiempos deberemos responder
sobre lo que hicimos o dejamos de
hacer con el Cristo presente en el
hermano desposeído.

T.L.: ¿Cuál es el aporte
más importante de las
culturas indígenas a la
evangelización?

Don Samuel: El punto funda-
mental es su insurgencia y rele-
vancia en todo el continente, al
igual que su presencia como fuer—

zas vivas, conscientes inclusive de
su aporte para la transformación
de la comunidad humana. La ur—

gencia de revisar cabalmente la
evangelización que fue una identi-

ficación lamentable con una cultu-
raoccidental a la que estuvo ligada
su difusión. Y por lo tanto la nece—
sidad de una re-evangelización a
partir de sus culturas, valores éti-
cos, etc. llamados por el Concilio,
"semillas del Verbo".

Esta posición lleva también a
demandar en los distintos aconte-
cimientos en el evento principalde
Santo Domingo, la urgencia de
abrir toda barrera para que surja
una Iglesia autóctona en el conti-
nente, que en 500 años no surgió.
Es decir, Iglesias en donde no se
hable superficialmente, en las li-
turgias, las lenguas de los indíge-
nas, sino donde haya el derecho de
pensary reflexionarla propiafe en
sus propios medios e instrumentos
de reflexión cultural. Y de ex-
presar esa fe, que es de ellos y no
la muestra, con sus propios signos
culturales.

Esta es una situación apre-
miante porque en 500 años de
evangelización occidentalizante
no han podido, ni tampoco se espe-
ra que dejen, una Iglesia autócto-
na, sino cristianos convertidos
pero a los cuales se les impuso co-
mo expresión de fe una cultura oc-
cidental que no es la específica de
ellos.

T.L.: ¿Esta Iglesia
autóctona, cree que podrá
expresarse en la
Conferencia Episcopal de
SantoDomingo?

Don Samuel: Creo que hay va-
rios episcopados que llevan como
prioridad plantear este, que está
muy ligeramente insinuado en el
documento, con lo que estimo que
no hay una lectura adecuadade la
emergencia del aborigen en el con-
tinente, desde Canadá a la Patago-
nia. No apareceráautomáticamen-
te, sino que será la responsabili—
dad de los enviados allí. Y sabemos
que varios de los que irán llevan
esta preocupación.





"Por un
Parlamento
INDIGENA,
POPULAR
3! NEGR " .

Tiempo Latinoamericano tuvo oportunidad
de conversarcon Néstor García Solorsano,
ecuatoriano, quien trabajó enla Pastoral
indígena de su país, en la Diócesis de la cual
era Obispo Don Leónidas Proaño y en la
actualidadtrabaja en educación popular, con
comunidades indigenas, y se desempaña
comoAsesor de laAsamblea Nacional
Indígena del Ecuador.

T.L.: ¿Cómoes que terminaste siendo asesorde la
AsambleaNacional Indígena?

Néstor Garcia Solorsano: Se convocó a una reunión a
todos los interesados en la cuestión educativa, por parte de
los indígenas, para discutir el problemade EducaciónBilingtle
Intercultural.

Yo estoy trabajando en ese área, con el Movimiento Indí-

gena de la Provincia de Chimborazo; los compañeros me
pidieron que fuera con ellos y fuimos unas 50 personas. Los
compañeros indígenas que están en la Dirección Bilingiie
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Intercultural nos dieron unos antecedentes históricos acerca
de cómo nace la cuestión y después nos explicaron la justi-
ficación filosófica del programa bilingiie intercultural.

Por mi experiencia, en el trabajo en mi provincia, hice un
resumen sobre lo expuesto por el compañero y formulé algu-
nas sugerencias. Por ello recibí aplausos y querían que yo
presidiera laAsamblea. Les dije que yo era mestizoy además
mi quechua no es del todo bueno.

Así es que ellos eligieron luegode las sesiones una Comi-
sión para redactar elDocumentofinalde la EducaciónBilingiíe
Intercultural, que estaba integradopor3 indígenas y la Asam-
blea me pidió que yo también interviniera en la confección, a
lo que no pude negarme.

Yo entiendo que esto tiene una serie de implicaciones, la
más importantees el hecho que es una exigencia mayorpara
mi, en cuanto al estudio y vinculación con los compañeros
indígenas.
T.L.: ¿Cómo están organizados los indigenas en
Ecuador?

N.G.S.: El proceso es largo. En 1972 se da la Ley de
Reforma Agraria, a través de la Junta Militar presidida por
RodríguezLara y se dan movilizacionesindígenas en todo el
pais por la recuperación de la tierra.

En mi Provincia (Chimborazo)se realizó una movilización
de alrededor de 50.000 indígenas que se hicieron presentes
en la ciudad. Estos hechos son el iniciode un proceso educa-
tivo y organizativode los indígenas en el país, hasta que en
1980 hayposibilidadesde organizarse a nivel nacional.Lo que
no significa que antes no hubiera organizaciones formales.
Por ejemplo en la Central Ecuatoriana de Organizaciones
Sindicales,había representación campesina (quetiene que un
alto porcentaje indígena), la Federación Ecuatoriana de Orga-
nizaciones Campesinas, pero los indígenas no se sintieron
representados en ellas.

Los indígenas se organizaron por cuenta propiay en 1982
laConfederaciónde Organizacionesde Pueblos Indígenas del
Ecuador, que aglutina a todas las nacionalidades. En un
principio fue una especie de burla para el conjunto de la
Sociedad el hecho de que los indígenas se organizaran, sin
embargo quedó como una espina. Desde el Estado se
preguntaban "¿qué es lo que van a hacer?… ¿qué van a
querer?.…etc.". Pero a pesar de todo, la organización va to—

mando cuerpo porque está realizada total y exclusivamente
por indígenas. El proceso también produjo ciertos intelec-
tuales indígenas que ayudan a la organización indígena. Al
mismo tiempo se da una coyuntura de vinculacióncon otras
organizaciones indígenas de América Latina y logran una
simbiosisde ideas, planteamientos y aspiraciones.

En 1990 se dio un levantamiento indígenaformidable (que
es quizás el más importante de la historia de nuestro país),
porque la convocatoria no se hizo por parlantes. radio o
televisión, sino simplemente se dijo que se iba a producir el
levantamiento. No hubo ninguna distinción entre católicos.
evangélicos, creyentes o no; con el sólo hecho de ser un
levantamiento indígena, se lo hizo todo el país. Todos partici-
paron de una manera combativa.Bloquearontodas las carre-
teras y el mercado durante 15 días en los que no sacaron
ninguna cosa de él.



















Roberto Ruiz
junto a
compañeros,
durante el
Seminario de

"

. Formación
% … ¿_ Teológica en' “" 2 A

» Misiones.
_

permitió que los blancos pudieran unan a esta lucha para conseguir lo ocupan su cargo pormedio del votovenir y poblar y hacer sus chacras; que nosotros queremos. del aborigen.
ahora sólo quedan 200 hectáreas. T.L.: ¿De qué forma Agradezco haber tenido este mo—

T.L.: ¿Cómo es la educación de podríamoscontribuira mentº de charla y ““ d?sºº es que
los niños? ¿del idioma? ese ºb].etivo? todos los que leen la Rev1sta puedan

Roberto: Ahora la enseñanza es
buenaporque en nuestra ley salió el
proyecto donde se enseñan las dos
lenguas y las dos culturas. La gente
está muy contenta porque los chicos
de ese lugar aprendenmás rápido,
porque hay niños que no saben ha—

blar el castellano. Nosotros le ense—
ñamos también el idioma para que
puedanentendermejoryyo soyuno
de los capacitadores de la lengua y
escritura.

T.L.: ¿En qué lugar viven?
Roberto: Estamos a 7 Km. de la

ciudad y la escuela está en la
comunidad, además hay una iglesia
yun centro de salud. Hay tres maes—
tras y una asistente social que son
aborígenes.
T.L.: ¿Qué mensaje le darías a

los lectores de Tiempo
Latinoamericano?

Roberto: Que vean. Que vean la
necesidad de un prójimo y que se

Roberto: Difundiendo la causa y
haciéndole oír a los gobiernos pro-
vinciales en donde hay aborígenes;
nosotros sabemosque los gobiernos

oír la situación en que nos encontra—
mos.

Norma San Nicolás

WW?aºººº ºº

Los martes de 21 a 24 Horas
por el 90.7 de EM. COOPERATIVA

4'
W¿º¿ZL
los invitamos
a compartir ¡¡

LATINOAMERICA

su música, su historia y sus leyendas.
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El 30 de mayo un grupo de
60mujeres se reunieron
en un local barrial para
compartir experiencias de
trabajo comunitario
fundamentalmente
vinculadas a la
problemática de la salud.
Cristina González del
Grupo de Mujeres de Villa
El Libertador y
participantedel Equipo
Tiempo Latinoamericano,
nos relata el trabajo
realizado en esa jornada.

Las mujeres de distintos ba-
rrios, villas y provincias, la Casa
de la Mujer "Juana Manso", el
MOSIS, nos encontramos con-
vocados por la Escuela de pro—
motores de Salud y la Red de
Salud Popular, en la Mutual de
Amigos Unidos en Barrio Ameg-
hino (N).

Allí los distintos grupos de pro-
motores expuso el trabajo que
estábamos haciendo pornuestra
comunidad como por ejemplo: el
grupo de mujeres de Villa El Li-
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bertador contamos que desde
hace seis años viene trabajando
en campañas contra "la diarrea",
"la pediculosis", "el cólera", "pre—

vención de enfermedades del in-
vierno", "fumigaciones contra la
garrapata, cucarachas,etc.".
También otros grupos de Villa

Alberdi y Revol, presentaron una
obrita, donde nos hicieron verco—
mo vivian nuestros aborígenes
en armonía con la tierra, que la
salud estaba en manos de ellos
y que la Madre Naturaleza Ies
dabasabiduría.
Así cada grupo se dio a cono-

cer de distintas mane-
ras.

Al mediodía almorza—
mos todas juntas y es-
trechamos vínculos
conociéndonos y com-
partiendo Ia comida, el
mate y algunos chistes
que nunca faltan...
Después cada grupo

se fue al tallerque había
elegido, donde vimos
como primera necesi-
dad el poder encontrar—
nos como mujeres que
estamos trabajando en

DE MUJER

Y SALUD
lomismoy saber que no estamos
solas, que somos muchas, quela
salud no está sólo en manos de
los médicos, que cuando habla—

mos de salud pºpular, sabemos
que esos conocimientos no es-
tán en los libros, ni en las manos
y mucho menos en la mente de
quienes nos gobiernan.
Que la salud popular,se trans-

mite de madre a hijas, que se
aprende con la experiencia, con
el consejo del vecino. Y esto for—

ma parte de las actitudes solida—
rias que tenemos entre nosotros.
Que la salud por lo tanto es no
sólo la falta de enfermedad sino



la capacidad individual y social
de enfrentamoscon las dificulta—
des y problemas, intentando su-
peradosde unamaneracreativa.
Ejemplos dados, las distintas

formas que tiene el pueblo y so—
bre todo las mujeres con las ollas
populares, los hornos de pan, las
copas de leche, las compras co—

munitarias; pero sobretodo la so—
lidan'dad.

También vimos el derecho de
la mujer cuando va a parir en un
organismo público:
lº) A ser respetaday no con-

sideradauna enferma…
29) A ser facilitada su propia

participación como protagonista
de su parto.
3º) A estar acompañada de

una personade su confianza du-
rante el trabajo de parto, en el
parto y después de éste.

4º) Que el niño pueda estar
con la madre en cualquier mo-
mento y juntamente con su pa—
dre.

Al final cada grupo presentó
sus consignas de trabajo y lo hi-
cimos con carteles, bombos, ma—
tracas, pitos y mucha alegría. A
cada una de las participantes se
les entregó un diploma de asis-
tencia.

Iglesia ".

Este trabajo quiere ser
un aporte a los miembros
de las Comunidades
Eclesiales de Base (CEBs)
y a todas las distintas
experiencias del Pueblo
de Dios en nuestro país,
como una herramienta más
para "leer", "reflexionar"
y para "actuar" viviendo
"un nuevo modo de ser

PIDALO A NUESTRA EDITORIAL
IBAMBILLA 981- Bº BELLA VISTA
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las urgencias pastorales de nues-
tra realidad, ni a las consultaspre-
vias que se hicieron por decanatos,
que tienen mucho de "normas", po-
co de "pastoral"...

El problemade los colegioscató-
licos… porqué se persigue alos que
no entran en el esquemade poder,
por qué se sigue privilegiando a los
sectores con mayores recursos eco—
nómicos?

Las alianzas con los poderes po-
líticos, económicos... por qué son
excepcionales las voces de la jerar-
quía que se animan a denunciar
este "capitalismo salvaje", que
ahoga y mata lentamente, y en
cambio se intentadiluirel mensaje
puntual del Papa?…

El tema de los 500 años... como
oportunidadpararevisar y recono-
cer humildemente nuestras "som-
bras" en lugar de mantener cierto
triunfalismo...

Son algunas de nuestras preo—
cupaciones, algunas más puntua-

les, otras más de fondo. Algunas
muy nuestras, otras más de to-
dos… Sepan disculpar este com-
partir espontáneo y quizás
desordenado.

QUEREMOSPROPONER
* Nuevos espacios de diálogo,

además de los formales...
* Nuevas actitudes pastorales,

atentos a la vida y no sólo a las
normas...

* Compartir las experiencias,
las inquietudes,las reflexiones...

Confrontarnos en el diálogo
franco, en las diferencias, en el di-
censo...

* Una red solidaria, desde las
parroquiasricas hacialaspobres...

* Unamejor distribución del cle-
ro, según las necesidades de los
pobres...

GRUPO SACERDOTAL
ENRIQUE ANGELELLI

CORDOBA
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Parte del equipo de Tiempo
Latinoamericano estuvo en la
hermana provincia de Santiago
del Estero, realizandotareas
vinculadas a la continuidad de
los cursos anuales de
Capacitación.
Allí compartimos el mate y la
charla con miembros de las
Comunidades de Base de la
Parroquia del Espíritu Santo.
Queremos transmitir a
nuestros lectores la experiencia
que un grupo de mujeres está
realizando en un Taller de
costura.

T.L.: ¿Cómo se inició la
experiencia del Taller?

Lita: Nosotras empezamos hace
un año aproximadamente. Trabaja—
mos de lunes a viernes. Somos un
grupo de señoras que estamos aquí
en la casa porque no tenemos posi-
bilidades de salir a trabajar afuera.
El taller es una fuente de trabajo. En
un futuro pretendemos que sea una
cooperativa.

De lo que sacamos se dejaun 20%
para los gastos del taller, comprar
alfileres, tizas, tijeras, en fin... lo que
haga falta, y con perspectiva de ir
comprando más máquinas para in—

vitar a otra gente a participar del
taller.

T.L.: ¿A dóndefunciona el taller?
Mónica: Por ahora está en mi ca-

sa. Hemos destinado una pieza que
tenemos al fondo, hemos llevado las
máquinas de cada una de nosotras y
con eso cosemos. Tenemos en el ta—
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TRABAJAR EN
COMUNIDAD!
ller un pequeño altar, humilde, por—

que no teníamosotro lugar, pero eso
no importa, allí está.

Lita: Rezamosal empezar pidien—
do fuerzas, ánimo para que el traba—

jo sea fructíferoy al terminar dando
gracias por lo realizado.

Mónica: Tenemos un cuaderno
con el estatuto del Tallery donde se
hacen las Actas de cada día de tra-
bajo. Allí se deja anotado el porcen—
taje de lo que queda para el Tallery
lo que cada una de nosotras cobra.

T.L.: ¿ Cuántas integrantes tiene el
taller?

Lita: Por el momento somos tres,
Mónica,Teresa y yo.

Mónica: Está abierto para que la
persona quelo desee se integre. El
taller se va renovando. Antes que
nosotras, estuvieron trabajando
otras mujeres. A través de la refle—

xión bíblica familiar y la capaci-
tación en el taller se fueron
dignificando como personas. Antes
trabajaban de empleadas domésti-
cas y hoy están en talleresde costura
más grandes. Nos hemos ido supe—
rando, que es lo que el Señor nos
pide a havés de su palabra, apren-
der a defender nuestros derechos,
dignificamos comopersonas, sin 01—

vidarnos que hemos tenido una his—

toria, valorar y respetar a toda
persona.
T.L.:¿Para quiénescosen?

Mónica:Para sanatorios, particu-
lares, colegios, para los que nos en—

carguen y hacemos de todo, desde
confeccioneshasta remiendos.

T.L.:¿Cómoconsiguen estos
trabajos?

Lita: Salimos a ofrecer nuestros
servicios;vamos a los colegios,a los
hospitales y hacemos desde unifor—

mes hasta sábanas. De todo.

T.L.: ¿Todas sabíancoser?
Mónica:No. Sólo yo sabía cosery

cortar; después las otras se fueron
capacitando. Los martes y jueves es—

tamos haciendo un curso de corte y
confecciónaquí mismo. Vienen mu—

chaschicasy señoras del barrio. Tra—

mitamos ante laMunicipalidad para
que viniera una profesora a dictar el
curso. Esperamos que luego de la
capacitación otras personas se inte—

gren al taller.

T.L.: ¿Cómo acompaña la
Comunidad éste trabajo de
ustedes?

Lita: Nuestra fuerza es la Palabra
de Dios, que nos ilumina y nos guía
para seguir adelante. Hay muchas
cosas que vamos descubriendo con
la Palabra de Dios: ¿cómo tenemos
que defendernos como personas?
Cómo Dios quiere que nosotros no
nos sintamos mal, sino que todos
somos iguales. Que no tenemos que
abandonar, ni dejarnos apabullar
por nadie. Este trabajo, junto con el

que realizan nuestros maridos
(construcción del salón comunita-
rio) lo iniciamos a partir de la refle—

xión semanal que realizamos en
nuestra pequeña comunidad.

Norma San Nicolás
Elba Ludueña
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VIII ENCUENTRO
ARQUIDIOCESANO

DE CEBS.
Con la participación de comunidades eclesiales de

base de las Parroquias San Pedro, de los barrios Par-
que Liceo Remedios de Escalada, Centro América;
Parroquia San Jerónimo, de Alto Alberdi y Villa Páez;
Parroquia San Cayetano, de Barrio Altamira, Renaci-
miento y Miralta; y de los barrios de Bella Vista, Yofre
Norte yMarqués de Sobremonte se realizó el Encuentro
anual de CEBs. bajo el lema "500 años y Nueva Evan-
gelización".

Durante la mañana se contó con la animación del
Padre Horacio Saravia y su equipo, ilustrándonos acer—
ca de la presencia de la Iglesia en la historia de los
pueblos latinoamericanos, destacando la complicidad

con los conquistadores y también la presencia de una
Iglesia mártir y profética junto a los indígenas y pobres.

La reflexión de latarde, luego de compartir el almuer-
zo a la canasta, se realizó en grupos que trataron de
descubrir en su propia experiencia la nueva evangeliza-
ción. "Para que sea nueva -se dijo- debe tener como
sujeto principal a los pobres; debe estar basada en el
evangelio; debe inaugurar un nuevo modo de ser Igle-
sia; debe contener nuevos métodos y contenidos".Y en
todo esto las CEBS. tienen un rol fundamental.

Para finalizar se realizó una celebración donde se
hizo memoriadel martirio de tantos indígenas y pobres,
de ayer y de hoy, terminando con el canto de esperanza
que anima la marcha de las comunidades.
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GJUEBL0 DE DIOS RENACIENDO DESDEN
LAS CULTURAS 0PR1M1DAS

Se trata de un 'Novenario" acompañado
de un material de apoyo, elaborados
por CEB$ de Brasil, _, ,

en preparación a ¿

su 8º Encuentro. ;Su traducción y
publicación, a
cargo del
TECEPE, el
Centro Nueva
Tierra y TIEMPO
LATINOAMERICANO
constituyen un
aporte al
crecimiento yconsolidación
de las CEBs de
nuestro país, en
una clara ydefinida ertenencia
a la familiaLatinoamericana.
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construido en la base del genocidio
de seres humanosy la destrucción
de toda una cultura.

Es hora que los cristianos que
vivimos nuestra fe, nos detenga—
mos a meditar en lo actuado y esto
corresponde tanto a católicos como
protestantes. Podemos pensar que
el problema es del catolicismo que
se equivoco en su modelo de evan-
gelización y que los demás grupos
religiosos actuaroncorrectamente,
pensar así es un verdaderoacto de
soberbia de mi parte como inte-
grante de una iglesia evangélica.
Las Iglesiasprotestante han lle-

gado a este continentehace apro-
ximadamente 150 años, también
cometieron sus errores y en mu-
chos casos implantaron una evan-
gelización de neto corte liberal e
individualista que en muy poco es-
taba relacionado con la cultura del
lugar. Todas las tradiciones cris-
tianas en América Latina han co-
metido avasallamientos, si bien
son distintos porque su ingreso en

la historia de este continente fue
en momentos históricos muy dife-
rentes.

Pero hoy los cristianos más
allá de nuestra fronteras denomi-
nacionales somos llamados a revi-
sar el modelo de evangelización
con que trabajamos.Debemosjun-
tos construir una Iglesia mas ecu-
ménica y latinoamericanaque este
al servicio del pueblo no para do-
minarlo sino para despertarlo en
subúsquedade la paz, la justicia y
la libertad.

Quiero compartir con Ustedes
algunas reflexiones surgidas de la
'CONSULTA REGIONAL: 500
ANOS, MARTIRIO-ESPERAN—
ZA", organizada por el ConsejoLa-
tinoamericano de Iglesias en junio
del 92 en nuestro País. Haciendo
referencia al tema de la evangeli-
zación dice lo siguiente:

"ALTERNATIVAA
LA
EVANGELIZACION:
Tradicionalmente la evangeli-

zación ha sido entendido como ta—

rea proselitista. La misma se ha
desarrollado tanto dentro de las

El reportaje es la
formaperiodística del
diálogo, y la con_ñanza
en el diálogo
constituyó una de las
convicciones
profundas de Enrique
Angelellí. El diálogo
propone,para el
Obispo, la actitudde
escuchar al otro como
el medio para superar
diferencias y
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poblaciones aborígenes como en el
seno del pueblo católico. Se ha en-
tendido la evangelización con
conceptos bancarios donde lo im-
portante era la cantidadde conver-
sos por encima de la calidad del
mensaje anunciado. Importaba
más cuantas almas eran rescata-
das de la supuesta ignorancia y
oscuridad que el anunciar la proxi-
midad del Reinado de Dios expre-
sado a través de la justicia,
solidaridad y paz. Otras iglesias
han restringido su tarea evangeli-
zadora a su grupo de origen ya
étnico, ya cultural. Históricamen—
te han sido pocas las Iglesias que
han asumido la tarea evangeliza-
dora en su sentido Bíblicoprofético
de anunciarque el Reinado de Dios
se ha acercado en el ministerio,
palabra y enseñanza de nuestro
Señor Jesucristo. Ha sido uno de
los temas más densos de nuestra
reflexión.

CAUTELA
EVANGELIZADORA

La tarea evangelizadora es ine-
ludible para la iglesia si realmente
desea ser ñel a su vocación de ser-
vicio. Con la misma se anuncia la
proximidad del Reino de Dios a
todos los seres humanos. Desgra-
ciadamentenoha sido esa la tarea
emprendida por las iglesias en la
historia del continente latinoame—
ricano. Historia de la evangeliza-
ción delos pueblos negros e indios
está signadapor el sufrimiento, la
opresión, la injusticia, a destruc-
ción consciente y premeditada de
sus culturas milenarias. ¡Tanta
muerte en nombre de la vida
(eterna)! Esto nos obliga a repen-
sar con cautela y prudencia la ta-
rea evangelizadora. A precisarla
tanto en la práctica como en el
lenguaje que utilizamos. En este
sentido recomendamos suspender
toda tarea evangelizadoraproseli-
tista (predicación para ganar al—

mas); desarrollista (proyectos de











CARTA A LOS COMPANEROS Y
COMPANERAS DE CAMINADA Y
DE ESPERANZA
Hay momentos en la vida en que una persona para ser fiel

a sí misma tiene que cambiar. Cambié. No de batalla sino de
trinchera. Dejo el ministerio presbiteral pero no la iglesia. Me
separo de la orden franciscana, pero no del sueño tierno y
fraterno de San Francisco de Asís. Continúe y seré siempre
teólogo, de matriz católica y ecuménica, a partir de los pobres,
contra su pobrezay en favor de su liberación.

Quiero exponer a los compañerosy compañerasde marcha
las razones que me llevaron a tal decisión.

De antemano digo: salgo para mantener la libertad y para
continuar un trabajo que estaba siendo enormemente impedi-
do. Este trabajo ha signiñcado la razón de mi lucha en los
últimos 25 años. No ser fiel alas razones que dan sentido a la
vida, significa para alguien, perder la dignidad y diluir su
propia identidad. No lo hago. Y pienso que Dios tampoco lo
quiere.

Recuerdouna frase de JoséMartí, notablepensadorcubano
del siglo pasado: “No puede ser que Dios pongael pensamiento
en la cabeza de una persona y que un obispo, que no es tanto
como Dios, prohíba expresarlo".

Pero repasemos un poco la trayectoria. A partir de los años
'70 junto con otros cristianos intenté articular el evangelio con
la injusticia social y el grito de los oprimidos con el Dios de la
Vida. De eso resultó la Teología de la Liberación, la primera
teologíalatinoamericana de relevanciauniversal. Por ella pro—
curábam0s rescatar el potencial liberador de la fe cristiana y
actualizar "la memoria peligrosa" de Jesús, rompiendo aquel
círculo férreo que mantenía aquí al cristianismo cautivo de los
intereses de los poderosos.

Esa diligencianos llevó a elegir a los pobres y marginados.
Fuimos evangelizados por ellos. Quedamos más humanos y
sensibles a su pasión. Pero tambiénmás lúcidos en el descubri-
miento de los mecanismos que los hacen siempre de nuevo
sufrir. De la iracundia sagrada, pasamosa la práctica solidaria
y a la reflexióncomprometida.

Hemos soportado,en comunión con ellos, lamaledicenciade
aquellos sectores sociales que encuentran en el cristianismo
tradicional un aliado en elmantenimiento de sus privilegios, el
pretexto de la preservación del orden que es, para las grandes
mayorías, pura y simplemente desorden. Sufrimosal ser acu-
sados por nuestros hermanos en la fe, de herejía y de conniven-
cia con el marxismo y de vemos los lazos de fraternidad rotos
públicamente.

Siempre sustenté la tesis de que una iglesia sólo es verda—
deramente solidaria con la liberaciónde los oprimidos, cuando
ella misma, en su vida interna, supera estructuras y hábitos
que implican la discriminaciónde las mujeres, la disminución
de los laicos, las desconfianzashacia las libertades modernasy
el espíritu democrático, y la demasiada concentración del poder
sagrado en las manos del clero.

Con frecuencia hice la siguiente reflexión que aquí repito.
Lo que es error en la doctrina de la Trinidad, no puede ser
verdad en la doctrina sobre la Iglesia.En la Trinidad se enseña

que no puede haber jerarquía. Todo subordinamiento es allí
herético.Las personas divinas son de igual dignidad, de igual
bondad y de igual poder. La naturaleza íntima de la Trinidad
no es soledad sino comunión. El interrelacionamiento entre la
vida y el amor entrelaza a los divinos. Tres con tal radicalidad
que no tenemos tres dioses sino un sólo Dios-Comunión. Pero
de la Iglesia se dice que es esencialmentejerárquica. Y que la
división entre clérigos y laicos es de institución divina.

No estamos en contra de la jerarquía. Si hay una jerarquía
—porque ese puede ser un imperativo cultural legítimo- será
siempre, en un buen raciocinio teológico, jerarquía de servicio
y de funciones. Si así no fuere, ¿cómo afirmar verdaderamente,
que la Iglesia es la imagen de la Trinidad?. ¿Dónde queda el
sueñode Jesús de una comunidadde hermanos y de hermanas,
si hay tantos que se presentan comopadres ymaestros, cuando
El dijo explícitamente que tenemos un sólo Padre y un sólo
Maestro (cf.Mt.23,8-9)?.

La actual forma de organizar la Iglesia (no siempre fue así
en la historia) crea y reproducemás desigualdades de lo que
actualiza y viabilizala utopía fraterna e igualitaria de Jesús y
los Apóstoles.

Por tales y semejantes postulados,que de hecho se insertan
en la tradiciónprofética del cristianismo y en el ideario de los
reformadorescomenzando por San Francisco de Asís, caí bajo
la severa vigilancia por parte de las autoridades doctrinarias
del Vaticano. Directamente o por intermedias autoridades, esa
vigilancia fue, como un torniquete, más y más cerrado, hasta
convertir mi actividad teológica, de profesor, conferencista,
asesor y escritor prácticamente imposible.

Desde 1971 he recibido, frecuentemente, cartas y amones-
taciones,restriccionesy puniciones.

No se diga que no colaboré. Respondía todas las cartas.
Negocié, por dos veces, mi separacióntemporaria de la cátedra.
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CURSO—TALLER TIEMPO DE LA MUJER
… ol LATINOAMERICANO

'n9º dedº““ 20 .ºº“¿wdº e x993La Mu er el Hombre de ha$b¡elº d _*º ante Jesus de Nazareth
ASESORA:

IVONE GEBARA ',5ar_ e,efgg¿5nvos,
Religiosa residente en Recife (Brasil) a º'ºgica Qu ºs de ref]Lic. endTeo-Iogla en(3lgI Univ)ersidad ¡e , º'ºra, ¡ gr cron¡¡¡bu3ámne ovaina e ica ejer o . nDra. en Filgsoféa er|rº lg|gUniversidad
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Destinatarios Principales: Mujer_
Mujeres de inspiración Cristiana
insertos en organizaciones Lugar-— o uares 'p p Casa de Encuentros

de los Padres Pasionistas
en Colonia Caroya.

INFORMES E INSCRIPCION
Centro Tiempo Latinoamericano
Bombilla 981 - Barrio Bella Vista

5000 Córdoba - Tel. (051) 698295
Tel y Fax.: (051) 233247
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*Anólisis de los planes de ajuste -

en Latinoamerica- Nuevas tendencias … HUGO ,…Nde la Economja Mundial - Relación
entre economra y teología: Teólogo- Sociólogo- Profesor

de Postgrado de la Universidad
de UNIMEP- San Pablo (Br.)

JESUS SIGNO DE CONTBHDICCION
Reflexión Bklica: Los Evangelios -

ºMEMIP©
LATINOAMERICANO
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_

GI Grupo de Jesús - La solidaridad uc SANDRO GASESOR:…
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Jesús - El combate contra el
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, _ ,…

… ,del Mercado.
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_
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Centro Trempo Lalmoamencano
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