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PROCESIÓN DEANTORCHAS YMISA
El viernes 6, desde Colón y Santa Fe,

se re itió la escena de las luces ilumi—
nan£) el camino hasta la ParroquiaSan
]erónimodonde se celebró la Misa, pre—
sidida por el P. Comblin.

Las cuatro paradas fueron para me-
ditar sobre diversosaspectos de la rea li-
dad que nos interpela como cristianos:
la represión de la juventud a los po—
bres, el estadodela educacion y la salud
-junto al Hospital Clínicas, donde el P.
Angele/li ruera Capellánen sus primeros
años de sacerdocio—, y la memoria de
uienesentregaron su vida poruna trans-
ormación, haciendo presente sus nom-
bres y retirando una flor de la inmensa
cruz ubicada frente a la Capilla.

se distribuyó en una estampa del Obis-
po, pidiendo fuerzas para que todos
"pechemos juntos", fue la conclusión
quenos introdujo en la celebracióndela
Misa, uniendo el tema de reflexión de
todos estosdías. El protagonismode los
laicos también se hizo presente en la
Misa, en los gestos de ofrendas, plega—
rias y cantos que, en un clima de alegre
resurrección,donde además de compar—
tir la Palabra y la Eucaristía, el Padre
Vasco lrazabal, nos hizo compartir el
pan elaborado en un nuevo microem-
prendimiento ¡nsta lado en la VillaObis—
po Angelelli. Todo un símbolo: los po—
bres compartiendo su an, para tener
fuerzas ara lucharpor£ vida… junto al
Pan de lg Vida compartido en la Eucaris—
tía.
ACTO-PENA DE LA SOLIDARIDAD

En lo que ya es una tradición de
encuentros para muchos en Córdoba,
una vez más la figura deMons. Angelelli
reunió una ran cantidad de gente que
superó la e años anteriores. Es aquí
donde la militancia social política,
especialmente los jóvenes, ¡unto a los
cristianos, nosencontramos cadaaño en
un espacio vital de resurrección. Como
si fuese la fuentedonde sacia la sed, para
retomarenergíasque nospermitan acen—
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La oración de Mons. Ange/eiii, que
“

tuar nuestro compromiso, en medio de
un camino que se presenta muchas ve—

ces árido y largo, atisbando el horizonte
de las utopíasque nos convocany man—
tienen nuestra esperanza.

Este encuentro de solidaridad que
reaviva nuestras fuerzas contagiando
alegrías y utopías, tuvo también la ex—

presión solidaria para con los más po-
bres, en eldonativode un comestibleno
perecedero, a modo de "entrada" que a
primera hora del sábado 7 fue deposita-

Rea|ídad y desafo
para los cristianos hoy.

Del Padre josé Comblin.
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do en la Villa Obispo Angelelli, donde
desde hace dos años se viene mante-
niendo la olla comunitaria, para las 80
familias que residen allí, junto al canal
maestro, del Km. 8 y 1/2, en el camino
a San Antonio, en la zona sur de la
ciudad de Córdoba. El P. Vasco lrazabal
yla gente dela vil/a recibieron el dona-
tivo haciéndose partícipes de los actos
conmemora tivos del martiriode Obispo
que consagró su vida a los pobres y
marginados… '







plícita del concepto de liberación al
plantearse la evangelización nueva;
una idea tan original y propia de
nuestra iglesia del continente y pos-
tulada como integrante de toda op—
ción evangelizadora (Cf. Sínodo de
Obispos 1974; Evangelii Nuntiandi
31, RedemptorisMissio 59).

En general las expresiones que
giran en torno a la Nueva Evangeli—
zación son presentadas de un modo
académico y abstracto. Todos estos
númeroscontrastan con: lo expresa-
do por los mismos obispos en su
Mensaje a los Pueblos de América
Latina (segundo documento produ-
cido por los participantes en Santo
Domingo), que describe las mismas
ideas pero contemplando a Jesús en
el acto de evangelizar a los discípu-
los que van descorazonados camino
a Emaús; y del tratamiento sobre la
Nueva Evangelización que hace el
Documento de Trabajo para Santo
Domingo.

Una cuestión de metodología
Sibien he analizadoalgunospun-

tos del documento final de Santo
Domingo, ello puede servir de base
para expresar que este documento
cambió la metodología que desde el
Concilio Vaticano II (sobre todo en
la Constitución Gaudium et Spes),
venía aplicando como el ensayo de
un nuevo lenguaje, adecuado al
mundo moderno que pretendía in—

terpelar desde un diálogo abierto y
circular. El gran avance del Concilio
Vaticano II ha sido asumir el "ver,
juzgar y actuar" para analizarla his-
toria y su movimiento y desde este
modo entrar en la modernidad. Los
enriquecimientosde la teología lati—

noamericana están en un perfeccio—
namiento(sobre tododesdeMedellín
y Puebla) del análisis dela realidad,
la percepción de su dimensión es-
tructural,una insistencia en el "ver" y
el discernir como "deben ser" desde
la experiencia y desde la acción.

La dinámica de "ver, juzgar y
actuar", se puede traducir en otro
trinomio: "praxis (diagnóstico), teo—
ría (plan pastoral) y praxis (una nue—
va realidad a enfrentar)".

En las Conclusiones de Santo
Domingo, en lo que hace al método
teológico-pastoralse plantea que la
realidad histórica ya no esvista como
"signo de los tiempos", como el lugar
donde Dios pueda decir su Palabra y
estar presente el mismo en cuanto
Dios.

Las Conclusiones de Santo Do-
mingo parten de un esquema: "juz-
gar, ver y actuar", lo cual significa
que primerohay que hacer teología,
luego ver como está el mundo y
finalmenteaplicar aquélla a ésta. Se
quiere juzgar desde Dios algo que
aún no se ha visto.

Hay que mantenerlo que es fun-
damental para toda teología cristia-

na basada en un Dios que se ha
hecho historia (carne): no se puede
hacer teología sin realidad histórica
previa, no se puede encontrar a Dios
en el pasado sin auscultar su realidad
en el presente (cfr. Gaudium et Spes
4).

La relevancia pastoral 'de la fe se
juega en la capacidad que tiene de
ser iluminada porla realidad históri—
ca. Si de algo está necesitado el
mundode hoy es de "ver" la realidad
sin manipularla; más aún sin "escu—
charla", puescomodecía Karl Rahner:
"La realidad quiere tomar la pala-
bra"; como lo decía Monseñor
Angelelli: "Debemos tener perma-
nente un oído puesto en el corazón
del misterio pascual que es Cristo y
el otro oído en el corazón del pue-
blo, que debe ser protagonista..."

El documento final de Santo Do-
mingo es un hito en el caminar de la
iglesia de América Latina hacia la
Nueva Evangelización, mantenien-
do y actualizando |as grandes líneas
pastorales de Medellín y Puebla.

Es un documento complejo, en el
que aparecen las diferentes líneas
pastorales que intervinieron en las
diferentes etapas de su redacción.
Todo ello exige una actitud
corresponsable de cada comunidad
cristiana para proseguir el trabajo
iniciado en Santo Domingo, apli—
cándolo a sus situaciones particula-
res y específicas.
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culpables.
Como es posible "personas de

bien" o "cristianos practicantes" sean
tan insensibles delante del sufrimien—
to de los pobres?. Como es posible
ser cristianoy predicar "amor al pró—
jimo" y tener conciencia tranquila
delante de esta realidad social "in-
vertida" y que clama a viva voz?.
Que está aconteciendo con nuestra
sociedad?.

SOLIDARIDAD Y DESARROLLO

Para entender lo que está ocu-
rriendo, precisamos volver un poco
en el tiempo. Algunas décadas atrás
había un sentimiento entre la pobla—
ción de que cada uno era responsa—
ble, de cierta forma, por los proble—
mas de la colectividad. Principal—
mente en ciudades pequeñas del in-
terior. El problema del vecino era
también un problema de la vecin-
dad. Había lo que podemos llamar
espíritu de solidaridad en la comuni-
dad. Claro que había limitaciones y
dificultades en ese espíritu, pero por
lo menos, la solidaridad ("amor al
prójimo", en el lenguaje cristiano)
era predicado como un valor impor-
tante. Esta visión optimista del ser
humano también estaba presente en
la economía. Las décadas del 50y60
fueron marcadas por un discurso
optimista,el desarrollo industrial iba
a acabar conla pobreza en el BRASIL
(yen LATINOAMERICA). Bien o mal,
la sociedad proponía resolver los
problemasde todos: de los ricos y los
pobres

Solo que el modelo de desarrollo
industrial implantado en el país (sus-
titución de las importaciones)no re—

solvió los problemas económicos y
socialesdelospobres,y por tanto del
país. Se abrió un abismo separando
un pequeño grupo de ricos cada vez
mas ricos y la gran mayoría excluida
de los beneficios del progreso eco—
nomrco.

Delante de una situación social
explosiva, la burguesía cambio de
discurso.

En vez de progreso para todos,
vinieron el golpemilitaryel discurso
de que primerodebemos esperarque
crezca la torta para después repartir—
la. Todos saben donde fue a para esa
torta. Pero, en cuanto esa torta cre—

cía, había aun una esperanza de
tener un buen empleo y, en el futuro,

participarde la torta. Con todo vino
la crisis de la deuda externa a partir
de 1982.

NEOLIBERALISMOY LA
INSENSIBILIDAD

Ahora la burguesía solo habla del
ajuste económico que exige sacrifi—
cio dela población (pobre), y no del
desarrollo para todos.

Dice que no es posible buscar
conscientee intencionalmente la so-
lución de nuestros problemas socia—
les. Segun ella, la caída del bloque
socialista es la prueba de esa impo-
sibilidad. Llegamos al "fin de la his—

toria" (FUKUYAMA), esto es descu—
brimos el secreto de la historia hu—

mana: solo el mercado capitalista,
sin la intervencióndel estadoyde la
sociedad, puede resolver nuestros
problemas económicos y sociales.
Es la propuesta neoliberal.

En el sistema de mercado toda
producción es usada para atender
los deseos de los consumidores (los
excluidos del mercado) no existen
para esa economía.Construyen man—
siones y no casas populares por que
los pobres no son consumidores.0
entonces se produce comida
sofisticada pa ra perros (de los consu-
midores), en cuanto que falta comi-
da para las personas pobresll.

El principio fundamental que
mueve tal sistema de mercado es la
libre concurrencia: cada uno debe
defender los intereses personales
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contra los intereses de los otros (el
egoísmo) para el óptimo funciona—
mientodel sistema. En otras palabras
el camino para la solución de nues—
tros problemas sociales estaría en el
fomento del egoísmo. El mercado es
presentado como un ente supra-hu-
manocapaz de este milagrode trans—
formar el egoísmo en "bien común"
(amor al prójimo). Los economistas
neoliberales hablan de la necesidad
de tener "fe" en el mercado.

La actual conciencia social in—

sensible delante del sufrimiento de
los excluidos del mercado revela la
victoria de esta nueva "espirituali-
dad": amar al prójimo es defender los
intereses personales contra otros in—

tegrados en el mercado y, principal—
mente, contra la violencia de los
excluidosdel mercado. Una extraña
espiritualidad para un país que se
dice cristiano.

Urge recuperar el valor de la
solidaridad humana y la dignidad
radical de todos los seres humanos,
consumidores o no.

Extraído de tempo e presence
Número 268 - Año 15

* IUNG MO SUNG
Es teólogo laico y autor de varios

libros "La idolatría del capital y la
muerte de los pobres", "Dios en una
economía sin corazón", (Ed. Paulina)
y "Experiencia de Dios: ilusión o
realidad? (FTD).



Dios anda por todas
partes, pero
tengo a mano que
está más cerca de
los pobres que de
los ricos, en eso
se parece a los
piojos.

Brochero
En su boletín de Mayo
pasado "Al servicio de la
comunidad" el Grupo
Sacerdotal Angelelli publicó
esta reflexión, que fue
distribuida en el Retiro de
los sacerdotes de la Arqui-
diócesis de Córdoba. Estos
son algunos de sus párrafos.

UNA OPCION INEVITABLE
La realidad es más fuerte que los

disfraces que le pongamos o la eva-
sión con que queramos huir de ella.
Desde el Concilio Vaticano II, hay
dos posturas contrapuestas. Dos
modos, casi irreconciliablesde vivir
la iglesia. Uno, que quiere confor-
marseala novedaddelos Documen—
tos Conciliares. Otro, que intenta
restaurarel viejo orden, tomando en
cuenta con insistencia lo que en los
Documentos figura como presencia
de la tradición ybase para el cambio.
Se trata de una "involución", no ha-
cia las Fuentes, sino hacia la "cris—

tiandad".

Un insigne teólogo, José Igna—
cio González Faus, en un pequeño
folleto "Nueva evangelización, Igle—
sia nueva", cuya lectura completa
recomendamospara accedera toda
su riqueza, presenta las diferencias
fundamentales entre estas postu—
ras, a propósito de la afirmación
conciliarde la Sacramentalidad
de la Iglesia, como "pueblo de
Dios", "cuerpo de Cristo" y "mo-
rada del Espíritu".

Les entregamos una síntesis
como acicate para leer el folle—
to, con sus argumentos. Lo aña-
dido como constataciones de
nuestra experienciava por cuen—
ta propia.

IGLESIA PUEBLO DE DIOS
UNA: Si la Iglesia es, antes

que nada, pueblo de Dios y si
Dios es , antes que nada, "comu—
nión infinita", parece claro que
la reflexión sobre la Iglesia no
puede agotarse en un esfuerzo
por justificar y magnificar los
poderes de la Jerarquía. La
"jerarcología", como la calificó
el P. Y. Congar.

OTRA: El término Iglesia sig—
nifica exclusivamente la Jerar—

quía. Así se habla de "amor a la
Iglesia", "sentido eclesial", "obe—
diencia ala Iglesia", "opinión dela
Iglesia"... aludiendosiempreal Va—
ticano, la Curia Romana 0 la Jerar-
quia.

(Constantes reclamos en discur-
sos y homilías que han hecho que
la gente caiga en esta misma iden-
tificación).

UNA: Los laicos son propia-
mente la iglesia y no el objeto de
ella. Setrata delascosas más nece-
sarias y salvadoras para la Iglesia
del futuro. Se requiere entonces
que la Jerarquía acepte esa ley
psicológica por la que el hombre
sólo alimenta sentimientosde per—
tenencia allí donde goza experien—
cias de participación.

OTRA: Los laicos no tienen en
la Iglesia otra función que la de
obedecer y pagar (Pío X). En todo
caso, se puede reconocer una par-
ticipación mayor a "ALGUNOS
LAICOS PROBADOS Y DE CON—
FIANZA", pero sólo como brazos
de la jerarquía.

(Movimiento Iaical interpa rro—

quial con ocupación del Arzobispa-
do en el '68. Hoy, "Laicos en pie"
calificados como grupúsculo sin re-
conocimiento oficial)

IGLESIA CUERPO DE CRISTO
UNA: La designación de la Igle—

sia como "sacramento", implica el
paso del triunfalismo al significado
y, por tanto, la invitación a ver, en
lugarde la imposiciónoel dictamen.
No busca audiencia porque habla
triunfalmente de si misma, sino por-
que intenta transparentar en su vida,
la salvación de Dios.

OTRA: Con la facción curial del
Concilio esta postura se sintió y se
sientemuy molesta, porla acusación
de triunfalismo. Sin embargo, cada
vezmás, lo que se hace, es hablarde
la Iglesia en si y sus derechos y cada
vezmenos, del Dios de Jesús y delos
gozos esperanzas y dolores de todos
los hombres.

(Desplazamiento de los biblistas
más serios: Croato, Casá, García,
Cisterna, Gorosito, Naser...)

IGLESIA MORADA DEL ESPIRITU
UNA: Si el espíritu sopla donde

quiere y la jerarquía reconoce que
ella no tiene ni la exclusiva ni la
disposición del Espíritu(GS43; LG32—
34), el protagonismo dado a los lai—

cos implica posturas de escuchaaten-
ta, de aceptación de la crítica, de
dialogo y, en ocasiones, de supera—
ción paciente y conjunta de las ten—
siones. Esto es admitir el carismayla
profecía.

OTRA: Carisma y profecía están
al servicio de los intereses de la
institución.Así se justifica una dua—
lidad en el modode medir los acon—
tecimientos.

(Si los poderosos torturan y asesi—

nan, se llama a la "reconciliación".Si
los pobres protestan y reclaman se
justifica la "represión de los comu-
nistas". Amenazasde excomunión a
legisladores que aprobaran ley de
divorcio y nada de excomunión a
torturadores y desaparecedores)

'Hay quienes muestranescandali-
zarse mucho, cuando hablamos de
"dos iglesias". En el fondo, se descu-
bre o una evasióndela realidad o un
afán autoritarista de reducir toda
postura a la propia.

SE TRATA DE ADMITIR UNA
"OPCION ¡NEVITABLE”.
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T.L.: ¿Cuál es el concepto jurídico
del trabajo en la legislación argenti—
na?

CF.: El trabajo está definidoen el
artículo 4 de la Ley de Contrato de
Trabajo como una actividadproduc—
tiva y creadora del hombre en sí
mismo. Es un concepto que surge de
la realidad, humanista. El trabajo
como actividadcreadora esla expre-
sión del ser humano, y el trabajo
como actividad productiva para lle-
var adelante un proceso de desarro—
llo.
T.L.: ¿Existe un concepto jurídico y
otro concepto cristiano del trabajo?

,astor mártir
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Es un hombre que fue asesinado precisamente por su
condición de pastor. Pretender que su muerte fue por un
accidente de tránsito es realmente insostenible, ante lo que
ha pasado, creo que fue realmente un mártir como otros

tantos mártires de la iglesia latinoamericana. No querer reco-
nocerlo por lo menos así es por lo menos dudoso y anticientí—
fico. Creo que la Iglesia debería revisar la vida de Angelelli y
sobre todo debería revisar su muerte. Angelelli fue asesinado
y es un mártir igual que Monseñor Romero y tantos otros

laicos y sacerdotes de este continente precisamente por tratar
de ser cristianos.

C. Filas

C.F.: Creo que existe un concep—
to cristianodel trabajo que coincide
bastante con este concepto jurídico
dela ley argentina. La parte jurídica
dependerá de los diversos ordena-
mientos jurídícos que en general
curiosamente no definen el trabajo.
Lodan como un hecho. La ley argen-
tina ha definido jurídicamente to-
mando los elementos cristianosdela
definición del trabajo como activi—
dad creadora y productiva del hom-
bre.
T.L.: ¿Qué mensaje tiene la afirma—
ción de jesucristo como trabajador?

C.F.: Jesucristofue un hombre de
trabajo. Trabajó el 90% de su vida
útil. Hay allí un mensaje sobre el
valor del trabajo en la vida de los
hombres. Si Dios hecho hombre se
manda la aventura de trabajar el
90% desu vida útil en vez de dedi-
carlo a enseñar o a predicar, nos está
enseñando que el trabajo tiene un
valor en sí mismo.
T.L.: ¿Entonces el trabajo es
connatural al hombre?

C.F.: Claro y se debería insistir en
que no podemos hablar de trabajo
"humano". Decir "humano" es po—
nerle una cualidad al sustantivo "tra—
bajo". El trabajo es uno sólo. El único
animal quetrabaja es el hombre. Los
otros animales hacen pero no traba-
jan. Y este concepto es importante
porque si seguimoshablando de "tra-



bajo humano", el trabajo es
un accesorio del hombre, y

corremos el riesgo de que pronto
aceptemos el trabajo de las máqui—
nas. Y allí si que toda la civilización
humana se cae.
T.L.: ¿Si el trabajo es connatural al
hombre, qué sucede cuando no hay
empleo para la gente?

CF.: El desempleo es un pecado.
El desempleo es una injusticia. La
sociedad que no genera empleo es
una sociedad injusta. El tema del
desempleo no es una cuestiónmera-
mente tecnológica o económica
como la quierenvender lasdoctrinas
economicistas. El desempleo es un
problema del hombre. La economía
debe estar al servicio del empleo, y
no al revés.
T.L.: ¿Desde este punto de vista, las
líneas ideológicas del neoliberalis-
mono estaríanacordes con la doctri—
na cristiana?

C.F.: Es que el neoliberalismono
sólo que no es cristiano, sino que es
inhumano. El neoliberalismo como
pretensión hegemónica es una pre—
tensión fascista, autoritaria y funda-
mentalmente antihumana porque
segrega sistemáticamentepoblación.
La población segregada es una po—
blación injustamente tratada que
puede explotaren cualquiermomen—
to. Desde este punto de vista el neo—
liberalismo también es un intento
suicida.
T.L.: ¿Qué opina de las reformas a la
legislaciónlaboral impulsadaspor el
gobierno nacional?

C.F.: La última, la de estos días,
tiene algunosaspectos interesantesy
técnicamente válidos, sacando dos o
tres aspectos, como el de la pérdida
de condiciones de trabajo por con-
venios posteriores. Lo demás, como
el derivar a las negociaciones colec-
tivas un montón de temas laborales
no es mala técnica. Al contrario es
revitalizar la participación sindical y
de los trabajadores en la decisión de
sus propios problemas.Vale la pena
analizarla sin preconceptos y ayudar
a mejorarla.

Distinta es la reforma anterior
que fue muy flexibilizadora, muy
desreguladora. En el fondo se trataba
de un nuevocódigodel trabajo.Téc-
nicamente era muy parecida a un
desatino. Mientras que la última, si

después no vienen con otras tram—

pas, es una reforma que vale la pena
estudiar en serio.
T.L.: ¿Qué participación encuentra
Ud. posible de los laicos en la Igle—

sia?
C.F.: Todas. Desde el culto hasta

elevarle a los pastores las necesida-
des del pueblo. El pueblo de Dios es
un pueblo muy tranquilo, cuando
debería ser un pueblo alegre y no un
pueblo verticalizado y silencioso. Y

esto es un problema de los laicos.
T.L.: ¿Los cristianos debenparticipar
en política?

C.F.: Debemosparticipar. La ac—

ción política es una dimensión del
ser humano. Debe ser una acción
constantey consecuente. Los cristia—
nos deberían participar en política
en cualquier partido que estimen
conveniente. No es necesario ni exac-
to hablarde un partidocristiano. Los
partidos pueden ser varios, siempre
que tengan una base razonable des—

de el punto de vista cristiano, entre
medios y fines. Es decir que los cris-
tianosdeberíamos participary hacer
política. La teoría sistémica del De—

rechodel Trabajo que estoy llevando
adelante es una teoría política. Su-

pone una actitud política. Y nada
está fuera dela acción política. Creo

que los cristianos deberíamos tener
una actitud política permanente.
T.L.: ¿Podría explicar a grandes ras—

gos que es la teoría sistémica?
C.F.: Es plantearel derecho como

un sistema compuesto, un conjunto
de realidades, valores, después de
normasyfundamentalmente de con—
ductas transformadoras de la reali-
dad. El derecho como herramienta
de cambio y no simplemente como
receptora de lo que pasa en la reali-
dad. Si las normas son inconstitucio—
nales deberíamos derogarlas. Si la
realidad es injusta deberíamos trans—
formarla. Un sistema crítico de pen—
samiento jurídico en donde el dis—

cursocientíficocomience porla rea—

lidad ytermine por la realidad.Y que
el medio vea los valores y los dere—
chos humanos en juego.

(*) Laica Cristiano, Dr. en Ciencias
jurídicas y Sociales

Docente en UniversidadNacional
de Lomas de Zamora

juez de la Cámara Nacional de
Apelaciones del Trabajo

Ex Asesor de Gremios en la Provín-
cia de La Pampa

A orillas de la Ruta 38, cerca de Punta de los Llanos, ala
altura en que fuera asesinado Monseñor Enrique Angelelli
será construida una Ermita, con una nave central de 96 me-

tros cubiertos.
En el desolado paraje en que Monseñor Angelelli sufriera

el atentado, la comunidad riojana y los cordobeses que lo
conocimos impulsamos la erección en este lugar, que será
utilizado por los peregrinos que continuamente se detienen a
la vera del camino para evocar al obispo mártir de Argentina.

La Comisión promotora impulsa la recaudación de fondos,
ya que la construcción proyectada insumirá unos $ 40.000.—

y pretende hacerse con el aporte voluntario y espontáneo de
quienes recuerdan la memoria del Pastor.

En Córdoba un grupo de cristianos ex—jocistas asumirá la
tarea de canalizar y receptar fondos. Los interesados deben
dirigirse a Caseros 85 - lº Piso - Of. (] y H - Tel. 235705.



vu ENCUENTRO NACIONAL DE SACERDOTES

A NUESTRAS COMUNIDADES Y AL PUEBLO

Reunido en nuestro VII ENCUENTRO NACIONAL, sacerdotes de diversas
diócesis y lugares del país, identificados en la opción preferencial por los
pobres, nos hemos encontrado nuevamente trayendo en nuestros corazones
los ”gozos y esperanzas, las angustias y tristezas" de los hombresy mujeres
de nuestras comunidades.
Compartiendo nuestros sentimientos y reflexiones sobre el momento que
vivimos nos duele e indigna:

U La situación de miles de familias
sin trabajo, condenadas a la miseria
y a la desesperanza.
DLa infanciamarginadadesde antes
de nacer, sin futuro, condenada a la
desnutrición, al analfabetismo, a la
delincuencia.
DLos ancianos desprotegidos,vícti-
mas del hambre, sm acceso a la
salud.
0 Los jóvenes desorientados e in-
comprendidos, vaciados de ideales,
empujados a la violencia, la droga-
dicción, el alcoholismo. jóvenes del
interior obligados al éxodo sin futu-
ro.
D La injusta distribución de tierras.
La falta de viviendas.
ÚLa injusticiade una saludy educa-
ción sólo para los ricos.
DE! permanente cierre de fuentesde
trabajoyel achicamiento delmerca-
do laboral.
U La entrega vergonzosa del patri-
monio nac¡onal por medio de priva-
tizaciones plagadas de corru ción
generando monopolios priva 05.
UEl aislamiento de oblaciones en—
teras por el cierre e ramales ferro—
viarios.

U La permanente ostergación de
los sectores más débiles de nuestra
sociedad, aborígenes, discapacita-
dos, presos.
0Una falta depolítica de migración
interna que obliga a la gente a des—

plazarse sin destino ni esperanza.
0 La corrupción delfod€r judicial
que genera inseguri ad par los o—

bres e impunidad para los gran es.
D El desprestigio de la actividad
política.
0 El silencio cómplice de algunos
sectores de nuestra propia iglesia.
DE! crecientedesinteréspor el com—
promiso social, smd¡cal, etc.
0Pero más nos duele la necesidad
la soberbia que a veces preten e
negar esta realidad (”...vamos
bien, ”… ”el mundo nos toma como
ejemplo...”)y otras veces, 'ustificar
esta situaciónen nombre e un futu—

rome'or, del ingreso al primermun-
do, (le la lógica del mercado, la
necesidad de no quedar al margen
de la economía mundial, la supuesta
falta de alternativas e incluso ape—
lando sacrílegamente al Evangelio
para justificar que ”pobres habrá
siempre”.

Por todo esto renovando los compromisosasumidosen Encuentros anteriores
y por fidelidad al Evangelio yla opción asumida en Medellín, Puebla ySanto
Domingo:
D E N U N C I A M O 5 como antievangélico el sistema económico vigente.
Ycon la mismafuerza queremosAN U N Cl AR Y C E L E B RAR la

presencia del reino de Dios en mujeresy hombrede nuestra iglesia, de otras
iglesias cristianas y de distintos sectores de nuestra sociedad, que se
empecinan en construirpequeños espaciosde participación, comunicación,
solidaridad, encuentro (cooperativasde vivienda,trabajo y consumo;clubes
de madres, comunidades eclesiales de base, medios de comunicación
alternativos,gruposde teatro, de arte, ecologistas, comedores,ollas popula-
res, movilizaciones de jubilados, docentes)Son todavía esfuerzos aparente—
mente pequeños si se comparan con el tremendo poder de la propaganda
oficial, pero muy significativos.
Queremos ALENTAR Y ACOMPANAR estos intentos porque como el grano
de mostaza lleva en germen la vida, una vida más fuerte que cualquier
sistema.
Son signos que nos enseñan a confiar en el Pueblo por el que ha optado el
Dios de la vida, el Dios que —según Maria de Nazareth- derriba del trono a
los poderosos y levanta a los pobres, colma de bienes a los hambrientos y
despide a los ricos con las manos vacías (Lucas 1, 53).

SANTIAGO DEL ESTERO

LA REBELION EN FRIAS

Manifestaciones callejeras multitudi-
narias movilizaron en el mes de Agos—

to a los habitantes de la ciudad de
Frías, una de lasmas importantes de la
Provincia de Santiago del Estero, con—
vocadaspor la Comisión Provisoriade
la Asamblea Popular y Permanente
por la Verdad.
El conflicto se originó a raíz de la falta
de pago a los empleadosmunicipales
y las denuncias contra el intendente
del lugar,Humbeno$alim,sobre mal-
versación de fondos públicos, que dio
motivo a un juicio político. Pese al
resultado del mismo, las autoridades
provinciales ratificaron a Salim en el

cargo, lo que provocó la indignación
popular.
Encabezados por el Cura Párroco, P.
Raúl Ibarra, junto a dirigentes sindica-
les de varios gremios los habita ntesde
Frías se movilizaron, llegando a pro—
ducir cortes en la ruta nacional duran—
te largas horas, en reclamo de la re—

nuncia del intendente.
Los sacerdotes Mario Monjes, de la
Parroquia Sumampa,$ergioLamberti,
deVilla La Punta, Juan Berra, deSanto
Domingo, Marcelo Trejo, de San Pe—

dro, Julio Sabag, de Loreto y Raúl
LIudga r, del Seminario Mayor de San—
tiago del Estero, así como la congrega—
ción deHermanasDoroteas deFríasy,
Hermanas Auxiliadoras Parroquiales
dela misma ciudadyde La Punta, y las
HermanasDomínicas, de San Pedro,
acompañarona los manifestantes. Un
grupo de concejales se adhirió a la
expresión popular renunciando a sus
cargos, y se solidarizaron con el P.
Ibarra.
Mientrastantofuedenunciada la ame-
naza de muerte al sacertote ibarra, e
incluso el intento de agresión con un
vehículoporpartede algunos partida-
rios del intendenteSalim, cuya renun—
cia aún nose había producidoal cierre
de esta edición. Uno de los agresores
de apellido Vergara fue detenido por
la policía, perodejado en libertad a los
pocos días. Losmismos partidarios del
intendenteacusadosde malversar los
fondos municipales intentaban la fir—

ma de una carta al ObispodeSantiago
del Estero solicitando la remoción del
Cura Párroco, que recibió múltiples
muestras de solidaridad, incluso de
cristianos de otras provincias, a pesar
de que el conflicto fue silenciadopor
los grandesmediosdedifusión. (L.M.B.)





Reñexiones de Leonardo Boff con los
cursistras del CESEP

Mayo '93 S.P.Brasil
Tenemos que luchar ara mantener

los mínimos espacios trabajo, re-
flexión y seguir adelante con una tradi-
ción que se creó desde los años '60 hasta
hoy; que es importante porque significa
la primera vez en el continente que se
dice una palabra teológica con nuestra
voz, con nuestro dialecto desde nuestra
realidad.

Una teología que puede tener mil
dificultadesy limitaciones internaspero
que es nuestra, que tiene un rostro lati-
noamericano, que nuestro pueblo pue-
de leer y decir esto nos ayuda. Que
forma un bloque con los demás movi—
mientos que quieren romper con el co-
lonialismo interno y externo y la lógica
dela exclusión a la que hasta hoy hemos
estado sometidos.

El cristianismo es cómplice de esta
realidad, pero ahora queremos que ten-
ga otra función, otra misión histórica, al
lado de estos excluidos y participando
también de su destino que es trágico.
Que implica la persecución de tantos, la
tortura, el martirio; tantos amigos nues-
tros en Chile, Argentina y también en
Brasil han conocido el destinomás duro
pero eticamente más alto.

Yodigoque poco importa si es here-
jía o no es herejía. Soy leído en la
trinchera, no en el púlpito, no en la
cátedra, no en elVaticano.Significa que
está ayudando de alguna manera y eso
es importante.

Entonces esa tradición hayqueman-
tener, y es lo más sacrificado, lo más
dignoque el cristianismoha podido dar.
No hay que conceder nada al espíritu
imperialista neoromano del gran capi-
tal.

Que quiere homogeneizar todo,
como dice Hinkelammmert, cuando re-
lata la apertura de una filial de Mac
Donals en Moscú. El presidente de la
empresa decía con orgullo"tenemos un
producto, el Big Mac, que es igual en el
mundo entero, igual en Santiago, igual
en Río, en Pekín, en París y ahora igual
también aquí en Moscú. La misma car—
ne, el mismo pan, el mismo ketchup".

Nadade alterable, porque el sistema
produce eso, el Vaticano también creó
su Big Mac que es un Catecismode 600
páginas igual en el mundo entero, con
los mismos pecados en el polo sur, en el
polo norte, en el trópico, los mismos
pecados y lamismagracia. Es el gran Big
Mac católico que homogeiniza todo.

Hay que resistir a esto, reafirmando
nuestra diferencia. No somos romanos
ni somos en su gran mayoríaoccidenta-
les. Somos andinos, quechuas, aymarás,

yanoman, somos chibchas, aztecas, in-
cas, somos negros. Nos somos de la
cultura occidental somos de otra cultu-
ra.

Tenemos derecho dealabar y pensar
en Dios de la manera que nos gusta
hacerlo,en nuestrapiel, en nuestro ima-
ginario de negros,de indígenas. Tene-
mos derecho de crear nuestro tipo de
iglesia, de crear nuestra manera de re-
zar, de pensar la fe ligada al destino
político, social y común histórico de
nuestros pueblos para que el cristianis-
mo aporte algo a eso. Junto con otras
fuerzas, un aporte de compromiso, de
esperanza, de radicalidad y también un
aporte específicoreligioso. Lo que decía
Paulo Freyre, tantas veces; una revolu-
ción latinoamericana con cambios es-
tructuralesfundamentales que no apro-
veche el capital religioso y místico que
está en su pueblo tiene una dimensión
antipopular, porque la religión es una
realidad importante en el pueblo.

LA MISTICA POLITICA
Yo creo que hay que tener más que

una teología yo diría una mística, en el
sentido que Max Weber da a esta pala-
bra, no en su connotación religiosa sino
en su connotación política.Son aquellas
conviccionesprofundas, innegociables,
que confieren perfil a nuestra persona
como actor social y a nuestro proyecto.
Nuestras conviccionesque no negocia-
mos.

Un mística de nuestrasconvicciones
que nos lleva a amar lo invisible, que nos
llevaa una realidadque está más lejos de
nuestrabiografía personal, porque cree— '

mos que podemoscolocarnuestroapor-
te que será importante en la construc-
ción de algo futuro.

Y si no lo ponemos hoy, nadie lo
hará, nuestra tarea es poner ese ladrillo,
dibujar ese' proyecto,mantenerlo vivo a
pesar que sabemos que vamos contra
corriente. Sabemos que con viento en
contra llegaremosa puerto seguro, cre-
yendo que esto es posible.

Creo que ya no tenemosque trabajar
lo institucional, está ya copado por el
gran sistema. Pero trabajar si la comuni-
dad cristiana. No trabajar lo eclesiástico
y sí lo eclesial, la vida cristiana, la
comunidades y ahí sí mantenerse y en-
riquecer la simbólica cristiana.

Hay que aprender del pueblo donde
su cosmología no es de la modernidad,
la cosmología del pueblo es mítico,
religioso, sacramental, por ahí el inter-
preta el mundo. De ahí tenemos mucho
que aprender nosotros para enriquecer
nuestra dimensión simbólica y permitir
nuevassignificacionesa viejos símbolos
de la fe que pueden tener otra función
releidos, reencarnados, revividos en los
contextosde luchaen que se encuentran
los cristianos.

Noticias/Avisos

CI 3º Encuentro Nacional de
Comunidades Eclesiales de Base.
Del 7 al 10 de Octubre de este año
.en Viedma bajo el lema "En una
cultura de muerte las Comunidades
Eclesiales de Base celebran al Dios
de la vida".
A prepararse para el viaje, el sur
nos espera.

El Monseñor Samuel Ruiz en
Córdoba.

El viernes 22 de Octubre próximo
nos volverá a visitar Monseñor
Samuel Ruiz, Obispo de San

Cristóbal de Las Casas, Méjico.
Preside actualmente el Secretaria-
do de Solidaridad con América

Latina "Oscar A. Romero".
Para las actividades comunicarse

con la dirección de la revista.

El Ciclo de Video y Charlas
"NUESTRAAMERICA".
- El 27 de Agosto charla con
Carlos Ighina.
"La experiencia jurídica preco—
lombina en el territorio argenti-
no".
- El 3 de Septiembre charla con
Alejandro. Ludueña.
"La négritud en América Latina”. -

Organizan: Coordinadora por los
500 años.

Cine Club La Quimera.
Sindicato de Obras Sanita—

rias.
En: Deán Funes 889, 18:30
horas.

El Coordinadora Antirepresivade
Córdoba».

Conformada por organizaciones
sociales de derechos humanos y
partidos políticos populares tiene
por objetivo central aglutinar y
organizar una acción que se

enfrente a la política represiva.
Comenzó a funcionar en Julio de
este año con la campaña "2000
firmas por la Derogación de los

Edictos Policiales", suscitando gran
adhesión de los jóvenes, principa—

les víctimas de estos edictos
represivos. Sumate a esta iniciativa

popular.




