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Los indígenas y don Samuel

Del piso de la sociedad
a la mesa del debate
Por Luis M. Baronetto

No es la primera vez que las
páginas de la Tiempo
Latinoamericano, recogen la voz
del Obispo Samuel Ruiz, que
hay cubre buena parte de los
noticieros internacionales. En
dos oportunidades,
-setíembre/92y octubre/93-, lo
tuvimos de visita en Córdoba,
compartiendo con nosotros las
mismas preocupaciones que
hay se encarga de denunciar
ante el mundo entero. De algún
modo, la situación de los
indígenas, que según nos decía
en 1992 (ver T.L. Nº44) están el
Piso de la Sociedad, hoy se
coloca sobre la mesa y ya no
puede ocultarse. El debate
social sobre sus demandas, en
los máximos niveles de
decisión, también es obra de la
larga tarea pastoral que viene
desarrollando Mons. Samuel
Ruiz García como Obispo de
San Cristóbal de las Casas, en
el Estado de Chiapas, al sur de
México.

La rebelión indígena que explotó en
enero de 1994, puso sobre el tapete la
dura realidad de millones de personas,
que sólo reaparecieron en la escena
pública en determinados eSpacios y
ambientes con ocasión de los 500
Años. Y llevó al Obispo Samuel a
asumir un rol destacado en los esfuer—
zos de diálogo para la paz, como

Presidente de la Comisión Nacional de
Intermediación (CONAI). No fue una
elección casual.

Porque su actitud no es nueva ni
oportunista. Desde hace mas de treinta
años viene acompañando la vida y la
lucha por la Vida de los indígenas, que
constituyen el 75% de la población de
su diócesis.
Esta larga historia de acompañamien-

to vivencial y pastoral, le ha llevado a
asumir actitudes concretas de denun-
cia de la situación de marginación que
viven los indígenas y de acciones en
procura de elevar las condiciones de
vida de las múltiples comunidades, que
recogen una rica tradición cultural en la
zona. Y esta actitud le ha valido, tam-
bién, una permanente agresión de los
grandes terratenientes que concentran
el manejo tanto del poder económico,
como político en el sur mexicano.

Hoy vuelve a repetirse el
hostigamiento a su persona con
acusaciones que no son nuevas, ni
sorprenden, porque también las hemos
vivido en este extremo sur del conti—

nente.
Los ataques más virulentos de que ha

sido objeto en los últimos meses, con
manifestaciones organizadas por los
terratenientes intentando invadir,
tomando por asalto la Catedral y la
casa episcopal, nos recuerdan la agre-
sión que en los hechos sufriera Mons.
Angelel|i. Ocurrió en Anillaco, La Rioja,
cuando en 1973 los terratenientes lo
expulsaron de la zona a raiz del impul—

so, dado por el Obispo riojano a la
organización cooperativa, que implica-
ba en los hechos afectar el costo de la
mano de obra de los peones rurales en
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Mons. Samuel Ruíz García, Obispo de San
Cristobalde las Casas, Chiapas

los grandes viñedos de la zona.
También la actitud de silencio en unos

casos, y de abierta oposición en otros
por parte de sectores de la jerarquía
eclesiástica; nos traen a la memoria la
soledad en la que fue dejado nuestro
Obispo mártir, como caldo de cultivo
que abrió el camino a la mano asesina
que el 4 de agosto provocó el atentado
en la solitaria ruta de Punta de los
Llanos.

La magnitud del conflicto nacional
que hoy afecta a Chiapas y toda la
sociedad mexicana, ha tenido sin
embargo el efecto de que buena parte
del episcopado mexicano haya debido
expresar su solidaridad con el Obispo
de Chiapas.

Hasta el Vaticano, que en octubre del
'93, a través del Nuncio Apostólico -que
hoy aparece en diálogo con los jefes
narcotraficantes involucrados en el
asesinato del Cardenal de
Guadalajara- presionará a Don Samuel
para que renunciara a su diócesis,
haciéndose eco del reclamo de los te-









Análisis

Tequila y ajuste
Por Alberto Parisi

El llamado efecto tequila no sólo
desnudó las debilidades estructurales
del Plan Cavallo, sino también ciertas
claves del conflicto ideológico argenti-
no. Reproblematizó en forma visible el
nivel de arraigo y consolidación de
algunas significaciones básicas que el
menemcava/lismo ha intentado entron-
izar en el sentido común de nuestro
país estos últimos años. Términos tales
como estabilidad, ajuste, globalización,
comportamiento de los mercados,
etc.,de alguna forma estuvieron en
entredicho, en la medida que la última
crisis volvió a recordarnos que no sig-
nifican lo mismo para todos los argenti-
nos.

Sus significaciones son problemáti-
cas y conflictivas: sostenemos respec—
to de las mismas un conflicto de senti-
dos (que es lo mismo que decir: un
conflicto sobre el sentido de las reali-
dades sociales presentes es esas sig-
nificaciones). ¡Vaya que lo vivimos
estas últimas semanaslz entrevistas,
debates, articulos, editoriales, declara-
ciones, etc., intentando explicarnos y
convencernos en una u otra dirección
acerca de qué estaba en realidad ocu-
rriendo (claro, eso era justamente el
nudo de la disputa ideológica). Es
importante constatar que no hubo -ni
hay- unanimidades masivas: por eso el
stress colectivo, la reaparición de tór—

mulas de escape individual, el malestar
generalizado.

¿Hasta dónde ha logrado el bloque
populista-conservador generar un
nuevo sentido común dominante, detal
forma que frente a avatares como los
que nos tocó vivir la gente crea real y
masivamente que Argentina no es
México, que la actual estabilidad mone-
taria es el bien supremo de la nación y
que la conducta de los mercados es el

termómetro del bienestar general?
El conflicto ideológico abre espacios

dinámicos para el debate siempre y
cuando los sentidos de las realidades
sociales en disputa no estén amarra—
dos y solidificadosen torno a significa-
ciones detinitivas. Es decir, mientras
los grandes términos, palabras o con-
ceptos cuya significación social está en
pugna (como vgr.: ajuste, economia de
mercado, democracia, libertad indivi-
dual, regulaciones, etc.) se comporten
como una suerte de significaciones
flotantes. Triunfará en la disputa ide-
ológica aquel o aquellos grupos
sociales que sepan amarrar tales sig-
nificaciones flotantes a significados
unívocos y precisos: los propuestos por
ellos mismos, precisamente (y por
tanto, que exhiban su visión de la
sociedad como norte para la mirada de
todos los demás grupos sociales). Esta
decisiva operación permite refundar las
bases del sentido común y generar, por
tanto, adhesión, consenso.
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¿Existen hoy espacios permeables al
debate ideológico en nuestro país, o
los grandes significantes políticos-
sociales se hallan enquistados masiva-
mente en ideologismos cerrados, sin
fecha?. A juzgar por la conmoción y
desconcierto que vivimos últimamente,
esos espacios existen; y pienso que la
tarea de oposición debería consistir en
fortalecerlos, ampliarlos. No para que
sirvan de escenario en la estéril con-
frontación entre ideologismos oficiales





Aporfes

Nuevas llaves
de lectura de la realidad
Por Julio de &anta Ana

A pesar de que la medida del
tiempo es realizada de acuerdo
a normas que son válidas uni-
versalmente, es posible con-
statar que hay épocas de la his-
toria en las que las marchas de
los acontecimientos aparenta
alcanzar una aceleración mayor
que la que caracteriza la evolu-
ción normal de los días, las sem-
anas, los meses y los años. La
estabilidad y el equilibrio de los
tiempos “normales” parece sufrir
una subversión provocada por
acontecimientos inesperados.
Gana espacio en las concien-
cias de los que experimentan
estas transformaciones un sen-
timiento de perplejidad, de

siempre sea un proceso positivo).
Sea como sea, vivimos en una

época en la que se dá prioridad a
la formación para la competitividad
antes que a la producción de arte-
factos. Es una mutación de
enorme importancia.

Los pueblos del Extremo
Oriente, y particularmente el
Japón, ocupan posiciones de van-
guardia en estos procesos. Los
países de Europa Occidental los
siguen de cerca. En cambio los
EUA van quedando atrás, sin con-
seguir recuperar el espacio perdi-
do. Los americanos pusieron tanto
interés en desarrollar tecnologias
bélicas (“guerra de las estrellas" y
otras aventuras parecidas), que

desasosiego. Los caminos
seguros por los que los seres humanos
procuramos aproximarnos a la reali-
dad, para producir sentido, dejan de
ser sendas confiables. Sentimos como
si ya no pisáramos terreno firme. Las
pistas de las que antes no dudábamos
se vuelven repentinamente como
veredas que no nos conducen a donde
queremos llegar. Estas son caracterís-
ticas de períodos de crisis, de transi-
ción.

Es una característica de este período
histórico por el que estamos pasando.
Se trata de un período de metamorfos-
is. No sólo porque el socialismo real,
que tan consolidado parecía ser hace
sólo una década, ha entrado en una
evolución pautada por grandes vicisi-
tudes, y de este modo abriendo la
puerta a grandes cambios históricos
(en Rusia y en otros países del Este
Europeo en un primer momento, que
permite presagiar otros cambios
espectaculares en naciones que aún
son llamadas “socialistas”), sino tam-
bién porque el capitalismo como tal

Julio de Santa Ana

pasa por momentos de profunda refor-
mulación. Hay desarrollos científicos
que se traducen en la profundización
de nuevas tecnologías que afectan
decisivamente la rapidez de los proce-
sos de comunicación, acelerando sor-
prendentemente las transacciones
financieras y comerciales. También se
observan cambios enormes en el
campo de la ingeniería genética, que
permiten crecimientos insospechados
hace pocos años en la producción de
alimentos. El capital ya no da prioridad
a la producción de máquinas orien-
tadas hacia una fabricación en serie,
sino a instrumentos de trabajo que
ofrecen condiciones para que los que
operan con ellos expresen su inteligen-
cia y creatividad.
Por eso, en la actualidad las inver-
siones mayores no se llevan a cabo
con la intención de inventar nuevas
herramientas, sino para posibilitar la
mejor formación profesional posible.
Es un movimiento de la cantidad hacia
la calidad (lo que no quiere decir que
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descuidaron el mejorar la calidad
de la vida cotidiana. Es en este campo,
precisamente, donde se refleja el
impacto de las nuevas tecnologías,
que permiten hacer mas cosas
comunes, y de manera mas rápida, sea
en el ámbito del trabajo diario, como en
la vida del hogar, e incluso en los
momentos de ocio. Hoy los norteameri
canos anhelan retomar una posición de
liderazgoen la economía mundial, pero
dan señales de estar afectados por una
profunda crisis estructural.
Ciertamente, ya no son el centro del
sistema mundial.

Por eso es posible afirmar que exper-
imentamos una crisis de reformulación
sistémica. En el orden de la economía
mundial, cuya organización repite
desde el siglo XVI una morfología
cuyos rasgos son fundamentalmente
los mismos (un centro acumulador,
regiones próximas que también acu-
mulan, aunque no tan ávidamente
como el centro; puntos de vinculación
de los espacios centrales con las per-
iferias, en los que a su vez se produce













Semana de los Pueblos Indígenas

Desafío
y compromiso para
Carta del Padre_0bispo Marcelo Melani

Queridos Hermanos:
¡Cuántas veces nuestros deseos, a

menudo, aún los mejores, quedan así,
puros deseos!. O a lo sumo, se trans-
forman en palabras escritas y nada
más...

A un año de la Constitución
Hace casi un año, en Santa Fé, los

deseos y aspiraciones de nuestros her-
manos indígenas se hicieron realidad
en las palabras del actual inciso 17, del
artículo 75 de la nueva Constitución
Nacional.

A todos nos pareció imposible que se
hubiera podido conseguir que la Carta
Magna de la República reconozca la
preexistencía étnica y cultura/, garan-
tice el respeto a su identidad y el dere—

cho a una educación bilingue e inter—

cultural, y por tin, reconozca la pose-
sión y propiedad comunitaria de las
tierras que tradicionalmente ocupan y
la entrega de otras aptas y suficientes
para el desarrollo humano.

Ha pasado casi un año...Me pregun-
to y les pregunto: ¿nos acordamos de
esta decisión? ¿qué ha cambiado en la
vida de nuestros hermanos/?. Los con-
stituyentes que proclamaron y
aplaudieron largamente la sanción de
este Artículo ¿tienen en cuenta este
compromiso?

¡Que no se quede
sólo en palabras!
¿Qué hemos hecho para que todas

estas magníficas afirmaciones no que-
den sólo en palabras?.

Sabemos que el camino es largo,
pero… debemos seguir caminando.
Las disposiciones de la Constitución
tienen que transformarse en verdades
y respetarse en la práctica. Todos los

habitantes de la Argentina debemos
reconocemos como país multie'tnico y
pluricultural.
El pensamiento del Papa

Me permito recordar las palabra del
Papa Juan Pablo II en su discurso en
Viedma (7-4-87) dirigiéndose a los
queridos hermanos y hermanas
mapuches y a todos los descendien—tes
de los primeros habitantes de la
Patagonia...den gracias al Señor por
los valores y tradiciones de sus cul—

turas y esfuércense en promover/a
avanzando en todos los aspectos de la
vida. En otra ocasión, hablando en
Temuco, Chile, el mismo Juan Pablo ll

habia alentado a los mapuches a que
conserven con sano orgullo la cultura
de su pueblo: las tradiciones y costum-
bres, el idioma y los valores propios:
amor a la tierra, a la libertad y la unidad
en sus familias. Atodos, el mismo Papa
nos invitó a ser concientes de las
ancestrales riquezas de nuestros pueb-
los para hacerlas fructificar.

¿Somos concientes de estas
riquezas? ¿Las conocemos? ¿Las val-
oramos? O en cambio las escon-
demos, nos avergonzamos de ellas, las
cambiamos por otras de otros pueblos

¿ www
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y culturas?
Asumirnos en la diversidad

Ojalá que esta Semanasirva a todos,
indígenas y blancos, para comprender
y valorar las diversidades que tenemos
y ayudarnos mutuamente para que se
haga realidad el nuevo Articulo 75,17
de la Constitución Nacional. Que esa
diversidad y aceptación se vea refleja-
da, antes que nada, en nuestras rela-
ciones recíprocas y también en las
leyes de la Nación y de las provincias.

Es un desafío: ¡caminar juntos hacia
una misma meta, la de un pueblo unido
aún en las diversidades.

+Marce/o Melani
Viedma, abril de 1995.

ENDEPA: Equipo Nacional
Pastoral Aborígen. España 975
Tel y Fax 0717-33030. (3600)
FORMOSA











Es innegable el avance que nuestro
pueblo viene realizando en cuanto a
apropiarse nuevamente de la Biblia, el
entusiamo con que se realiza la reflex-
ión y capacitación de los Promotores y
Animadores Biblicos populares, que
encuentran la luz y la fuerza para su
compromisohoy a partir de esta lectura
comunitaria. Propagando la palabra y
un manera nueva de vivirla, como la
revolución molecular que nos propone
Leonardo Boff.

Es por eso que los Promotores y
Animadores Bíblicos populares volver-
emos a encontramos este año en
Córdoba. La inquietud quedo picando
en noviembre del año pasado cuando
realizamos el tº Encuentro en Villa
Warcalde. Y, como para no dejar que se
enfríe, agendamos junio de éste año
para realizar el 29 Encuentro. Esta vez,
nos reuniremos el Colegio León XIII, en
Villa Rivera Indarte, y dará comienzo el
día 17 de junio a partir de las 9 hs.
concluyendo el 19 después de la
cena. El día 20 de junio los delegados,
que sean designados por zona, contin-

uarán evaluando y proyectando nue-
stro caminar bíblico.

Nos convocamos esecencialmente
con el fin de conocernos un poco más,
compartir nuestras experiencias e ir

logrando una mayor interrelación e
intercambiando información y mat-
erales.

Creemos de vital importancia hacer
llegar la información de este encuentro
a todos los grupos bíblicos que trabajan
haciendo una lectura de la Biblia desde
la realidad que vivimos y que se sienten
comprometidos en lograr transforma-
ciones en las relaciones humanas, para
que sean más justas y fraternas. No
quedándonos en nuestras propias
Iglesias, sino apuntando a la presencia
Ecuménica, que no dudamos enrique-
cerá nuestra reflexión y compromiso.

Para conocemos en profundidad,
incluiremos en la presentación de nue-
stros grupos los materiales producidos
en cada lugar: podemos traer produc-
tos regionales y simbolos que nos rep-
resenten en lo cultural y religioso,
instrumentos musicales, trajes tipicos,

Bíblia

II Encuentro de Promotores y
Animadores Bíblicos

Por Norma San Nicolás
fotos, papelógrafos y todo lo que
creamos que nos puede servir para
contar qué hacemos, cómo, por qué y
para qué lo hacemos.

Para prepararnos mejor se ha elabo-
rado una guía de preguntas para reflex-
ionar sobre la realidad que vivimos y
sobre nuestra experiencia, será envia-
da a los que manifiesten interés en par-
ticipar.

El costo será de 25 pesos por per-
sona sin que este precio sea una limi-
tante para el que no esté en condi-
ciones de asumirla, y también queda
abierta la posibilidad para que el que
pueda hacer un aporte mayor.

Debemos traer sábanas, Biblia y buen
abrigo ya que en esta época se siente
bastante el frio.

Para mayor información y para com-
pletar las inscripciones (confirmar con
diez días de anticipación para preveer
comida y alojamiento) deberán diri-
girse:

!! Encuentro de Promotores Biblicos
Populares. Bambi/la 981, Bella Vista
(5000) Córdoba. Te.: 69 8295.

Por un contrato más justo
(Por Hugo Mamani) Butros Ghali, Secretario General de las
Naciones Unidas (ONU), inauguró el pasado 6 de marzo la Cumbre
para el Desarrollo Social con un llamado a celebrar un "nuevo con-
trato social" en el planeta. -

La Cumbre de Copenhague (Dinamarca) convocó a que se
analizaran estrategias viables y acordadas para reducir la pobreza, el
desempleo y para elevar los niveles de vida de los bolsones de
población mas pobres de la tierra.

Asi, orientados por estos objetivos, los discursos expusieron las
realidades de pobreza de los paises y la posibilidad que la Cumbre
apruebe una declaración y un programa común que apunte a erradi-
carla. Fueron manifiestas las presiones del Banco Mundial y el Fondo
Monetario Nacional por defender a "rajatabla" sus políticas de ajuste.
Michel Camdessus, del FMI, afirmó ante la crisis mexicana que ella
'nos dá una dura lección sobre la necesidad de mantenerla disciplina
monetaria y presupuestaria". El mensaje era claro: esta realidad de
extrema pobreza nos llama a profundizar aún más, en cada país, en
ios programa de ajuste.

Todos los discursos, de los países desarrollados, formalmente se
comprometierona luchar contra la pobreza, mientras que los países
pobres, liderados por el Grupo de los 77, se empeñaron en compro-
rneterlos con ayudas económicas concretas. El documento final, que

no es resolutivo ni obligatorio, fué el reflejo de la ausencia de un con-
senso en soluciones reales. Presenta una serie de propuestas para
luchar contra la pobreza, sin cuestionar el modelo neoliberal como
una de las trabas para eliminarla. A las instituciones multilaterales
recomienda "estudiar planteamientos para ayudar a los países con
bajos ingresos y mucha deuda", esto debería reflejarse en:

- reducir las deudas bilaterales de los países en desarrollo
- y dedicar una parte importantede la ayuda al Tercer Mundo a pro-

gramas sociales.
En lo inmediato estas recomendaciones pueden favorecer a los

países africanos, más endeudados bilateralmente,pero no es el caso
de nuestros países latinoamericanos,que deberán seguir destinando
casi la mitad del presupuesto nacional al pago de sus deudas exter-
nas.

Lo que quedó claro, finalmente, para todos es que no se pueden
recortar las ayudas financieras a los países más pobres. El líder
francés Francois Miterrand cuestionó, la posibilidad del abandono de
esta ayuda, preguntando: "¿ Vamos a permitir que el mundo se con-
vierta en un mercado mundial sin mas leyes que las de la selva?"

Estos cuestionamientos que parecen obvios, no lo son; y contin-
uarán resonando ante los líderes mundiales en nuevas cumbres,
mientras la gente sufrida lo vive cada día al este (y oeste) del río Elba
y al sur (y norte) del río Grande y espera protagonizar un nuevo con-
trato social más justo para todos.
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Mujeres

Con rostro de mujer

Por Nancy Yoris F.I.

Estos últimos años la mujer fue con-
quistando más espacio y mayor proyec-
ción tanto en el ámbito social como
eclesial. Este ya no es un asunto que
interesa a los movimientos feministas
sólo, sino que alcanza cada vez mas
sectores de la sociedad y de la Iglesia,
interesadas en la búsqueda de unas
relaciones igualitarias y fraternas,
capaces de llevar a la construcción de
un mundo de justicia y dignidad para
todos. Desde aqui podemos ver que la
situación de la mujer es una cuestión
que toca a toda la humanidad, ya que si
ésta se compone de varones y mujeres
cualquier conquista de uno u otro es
conquista de la humanidad.

En América Latina la inquietud por la
situación de la mujer está presente en
centros urbanos desarrollados, en las
periferias y en los centros rurales, ya
que el cambio tiene que tocar al conjun-
to de las relaciones humanas. Esto per-
mite a las mujeres que no son blancas,
mujeres indígenas, mujeres mestizas,
hablar desde su lugar cultural. Porque,
como dice lvone Gevara, ser blanca y
oprimida no es lo mismo que ser negra
y oprimida y no es exactamente lo
mismo que ser indígena y oprimida.
Después de haber leído uno de sus
artículos -donde nos cuenta sobre la
situación de la mujer- quiero compartir
algunos de los rostros de mujeres que
nos hablan de una historia de lucha en
favor de la justicia y de la liberación de
los oprimidos.

Son muchos los rostros de pobres en
el mundo. La mitad de éstos son
mujeres doblemente oprimidas y mar-
ginadas. Sus rostros, no casualmente,
apenas fueron citados, tácita y genéri-
camente en los documentos de Puebla

y Santo Domingo. Pero ellos nos siguen
interrogando, en silencio y esperanza.

Rostros de mujeres indígenas
Residuos de una colonización que

exterminó a este grupo de mujeres por
motivos raciales.
Viviendo muchas veces en condiciones
inhumanas de vida o condenadas a
presenciar la muerte de su pueblo.
Obligadas a realizar trabajos pesados,
siendo para ellas esto la única salida de
subsistencia. Arrebatadas de sus tierras
como fuente de vida en todo sentido.

Rostros de mujeres negras
Heredadas de la pasión del pueblo,

arrancadas de su tierra y esclavizadas
en un país ajeno, discriminadas en las
escuelas, en el trabajo, y en la propia
vida religiosa, explotadas sexualmente
y atropelladas en su cultura.

Rostros de mujeres
descendientes de inmigrantes

Explotadas en su trabajo, traicio-
nadas en su esperanza de encontrar en
nuevas tierras el pan
para sus hijos, subyugadas por una cul-
tura que las llama “Reinas” pero que las
trata como esclavas. Discriminadas y
utilizadas.

Rostros de mujeres obreras
Sometidas a injustas relaciones de tra-

bajo y a reglamentos humillantes,
tenidas como mano de obra de reserva,
al servicio de los vaivenes del mercado
de trabajo capitalista. Utilizadas para
producir a la orden del mercado y de los
grandes empresarios.

Rostros de mujeres campesinas
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Estimadas como inferiores por el
hecho de trabajar la tierra, discrimi-
nadas por las leyes de previsión social,
sanitarias y sindicales. Desfavorecidas
por una mentalidad que las condena a
la dependencia y prevee únicamente
para los hombres los beneficios de la
cultura. Explotadas por sus patrones en
el trabajo, ya que lo que a ellos les
interesa es la producción sin importar a
qué costo.

Rostros de mujeres amas de casa
Esclavas en un trabajo que les quita el

día entero y que ni siquiera es consider-
ado como trabajo. Condenadas a man—

tener y a realizar la figura de la mujer
ideal como madre y esposa dedicada.
En muchos casos es su única salida
para mantener la familia, siendo así
doblemente amas de casa; en el trabajo 'N
hacia afuera y en el trabajo hacia aden-
tro. Devaluando su salario ya que este
es pagado en negro, haciendo así mas
profunda y acentuada su discrimi-
nación.

Rostros de mujeres prostitutas
Heridas en su dignidad, miradas úni-

camente como objeto sexual, victimas
de una sociedad machista y perversa
que primero promueve la prostitución,







veces nos excluyen, tanto en la
sociedad como en la Iglesia. Así como
también es cierto que bajo el nombre
de la Teología de la Liberación no
podemos impedir que se coloquen
unos cuantos papagayos que dicen
tonterias. La opción por los pobres es
el mas importante aporte de la
Teología Latinoamericana al cuerpo
universal de la iglesia -afirmó
Gutiérrez, agregando su deseo para
que el Seminario sea- un lugar donde
esos pobres puedan vivir sus propios
valores, culturas, derechos... lugar de
interpelación a la sociedad, desde
donde los marginados, los explotados,
los olvidados, se hagan ver con sus
propias identidades".

Don Luis Fernandez, Obispo de
Campinha Grande -Brasil-, puso el
acento en la religiosidad popular. "Yo

estoy seguro que en Argentina -dijo-,
como en todas partes, nuestra mayor
riqueza desde el punto de vista reli-
gioso, continúa siendo la religión de
nuestro pueblo: allí está la fuerza de la
gente, el apoyo de su resistencia
increíble y de sus inagotables esperan-
zas".

Haciendo un análisis de los trabajos
grupales el sociólogo Yoyi Malimacci
resaltaba, como dato importante, la
fuerte aparición de la idea de Red:
"creo que esta idea hay que seguir tra-
bajándola, porque no es sólo el individ-
uo que dá respuesta a lo que pasa,
pero tampoco es la organización pesa-
da, burocrática, autoritaria, que conoci-
mos hasta ahora. Está surgiendo otro
tipo de organización en la cual el tejido
social y el tipo de participación es
múltiple, flexible... en la Red yo estoy
de una manera distinta y quiero estar
contento en el grupo al que pertenez-
co."

Muchos/as más contaron y vivieron
en el Seminario sus experiencias,
entre ellos, Tiempo Latinoamericano
entrevistó a Hugo Bobb (ver pág 12) y
a la Hna. Marta Pelloni. Ellos son el
rostro de una Iglesia joven que se está
afirmando en nuestra América Latina.

ºpción por la Vida:
del dicho al hecho

T.L.: Hermana Peiloni, cómo encontró a
Rocio Belén ?
M.P.: Rocío Belén es una nena que hemos recu-

_

parado gracias a este Seminariode Teología para
"

iaícos, donde un joven participante al que su con-
ciencia te decia que tenia que hacer una opción

'

por te vida, se acercó para decirme que el traba-
ja en una panadería en Berazategui (Florencio Varela) con el papá adoptivo que
habia traido de Goya, Corrientes, a Rocío Beién. Esto ocurrió hace tres meses,
a mediados de octubre.

Fué cuando los padres de la nena, Guillermo Eliseo Guilhert y Mireya Sánchez,
se separaron. Guillermo quedó a cargo de dos nenas, una de tres años y esta
bebita que tenia 9 meses. Como tenía que ir a trabajar no podía llevar a la bebi-
ta, pero si a ta más grande. Entonces un vecino se ofrece para conseguirle una
prima que no podía tener familia y quería adoptar. Entonces vienen los padres
adoptivos de Buenos Aires y los cinco van con el intermediario a la asesora de
menores de Goya para hacer todo legal. Pero aquí comienza el vil comercio de
nuestra justicia correntina.

La asesora les dice que et trámite es largo y que necesita de un abogado
gestor. Los envía a un abogado que sólo atiende al adoptante y al intermediario,
a la pareja con la beba los deja en la calle. Y cuando termina el arreglo, que ellos
no conocen, el abogado salé y les pide que consigan una certificación de la
policia que autorice a Rocio Betén a viajar a Buenos Aires para que la vea el
médico. Gracias a esa constancia firmada por los cuatro, que hoy está en el juz-
gado para que devuelvan ta nena -porque sino, ni eso— habria que empezar con
trámites de cómo el comprueba que es su hija.

Esto nos hace suponer que la nena debe haber sido inscripta en algún juzga-
do bonaerense, pues ya tiene adopción. Pero la hacen desaparecer y hacen
como que se la devuelven,pero ta nena quedó en manos de esta familia, y ahora
estamos viendo con el intermediario de poder llegar a un arregto familiar, de man-
era que no necesitemos recurrir a las instancias legales que sabemos son cor-
ruptas. Creemos que debe haber habidodinero de por medio, pues la nena salió
NN de Gºya y esto ya lo hen—os confirmado.

A la asesora de menores no es el primer caso en que la encuentro con las
manos en la masa, ya denunciamos lo de Fabiana Fernández, caso que fue
conocido en todo el pais. Y si bien recuperamos a la nena, ya que hubo comer—
cio y además la mamá queria su devolución, la asesora sigue impune; con el
agravante de que mi persona se ve desprestigiada y hay todo un sistema orga-
nizado para desvirtuarmi imágen, capacidad, identidad y mi estadia en Goya. Ya
que molesto y sigo “diciendo cosas“, te respuesta a estos tres meses de deni-
gración -por parte del sistema politico/judicial- es ésta nena aparecida en estos
momentos. Esa es mi mejor respuesta: los hechos.

T.L.: Qué significa para Usted alcanzarsemejantedescenlace?
M.P.: Significa decirle al Gobernadorde Corrientesque él avala un sistema judi-

cial corrupto, porque la asesora sigue en su cargo y nadie la ha sancionado. Y lo
peor es que el sistema de comercio está organizado tan bien que no hay prue-
bas para sancionada; ya que ella no firmó nada cuando los atendió. Simplemente
les hizo entregarla nena a estos padres, sin firma de nada. La nena fué NN por
vía asesoria de menores y un gestor a Buenos Aires.

A nivel eclesial eclesial tengo todo el.aval del presbiterio de Goya y del Obispo,
que me acompaña aunque quizás no se juegue a este nivel. Pero es una satis-
facción para él también, como para decir: "Bueno, yo nunca digo una palabra por
Marta, pero esta prueba que está trabajando bien“.

Hna Marta Pelloni. España 539 (3450) Goya - Corrientes
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Semana de Homenajes
a Mons. Enrique Angelelli
1976 - 4 de Agosto - 1995

4º Encuentro
de Reflexión
Monseñor Angelelli

del 31 de julio al 4 de agosto
Programa
IGLESIA: AL SERVICIO DE LA SOCIEDAD
Lune531
Un nuevo contrato social para salir del ajuste
-Planes económicos impuestos en América Latina
-Combatir las condiciones que crean pobreza
Martes 1
La transformación del sistema
-Exigencia de equilibrio y mecanismos de exclusión
-Sociedad Civil. La construcción de la hegemonía
Miércoles 2
De la moral a la ética
-Del sentido común al buen sentido. Los movimientos anti-
sistémicos
—Una ética ecuménica para un pacto ecuménico inclusivo
Jueves 3
La contribución de la teología
-Los falsos dioses y el rol de los profetas frente a los ídolos
-Jesús, su movimiento y la propuesta del Reino
-lglesia de masas y comunidades eclesiales
-De la sociedad civil a la renovación de la Democracia

Viernes 4 Día del Martirio
-Procesión de Antorchas
-Eucaristía
-Acto Peña de la Solidaridad

Teólogo metodista, doctor en Ciencias de la
Religión.
Nació en Montevideo, Uruguay, Profesor y
asesor de Centros, Universidades ecuménicas
y movimientos populares de latinoamérica.
Autor de La iglesia y el desafío de los pobres
(1980), El amor y las pasiones: crítica teológica
a la economía política (1989) y La economía
política del Espíritu Santa (1990, en
colaboración) entre otras publicaciones.
Participó del movimiento ecuménico
Latinoamericanoen Uruguay, Argentina y
Brasil (siendo durante once años secretario
ejecutivo del Cesep, San Pablo). Trabaja
actualmente en el Consejo Mundial de Iglesias
en Ginebra, Suiza. Asesoró, en 1991, el primer
Curso Taller de nuestro Centro; acompañado
por su esposa Violaine, con el tema
La realidad Argentina y Latinoa-mericana
en el contexto mundial.


