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Encuentro de Promotores y
Animadores Bíblicos

Por Norma San Nicolás

Es innegable el avance que nuestro
pueblo viene realizando en cuanto a
apropiarse nuevamente de la Biblia, el
entusiamo con que se realiza la reflexión y capacitación de los Promotores y
Animadores Biblicos populares, que
encuentran la luz y la fuerza para su
compromiso hoy 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 volveremos 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.

uarán evaluando y proyectando nuestro 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 materales.
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 transformaciones 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 enriquecerá nuestra reflexión y compromiso.
Para conocemos en profundidad,
incluiremos en la presentación de nuestros grupos los materiales producidos
en cada lugar: podemos traer productos regionales y simbolos que nos representen en lo cultural y religioso,
instrumentos musicales, trajes tipicos,

concluyendo el 19 después de la

cena. El día 20 de junio los delegados,
que sean designados por zona, contin-

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 contrato 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 erradicarla. 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 comprorneterlos con ayudas económicas concretas. El documento final, que
-

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 elaborado una guía de preguntas para reflexionar sobre la realidad que vivimos y
sobre nuestra experiencia, será enviada a los que manifiesten interés en par-

ticipar.

El costo será de 25 pesos por persona sin que este precio sea una limitante para el que no esté en condiciones 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 completar 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.

no es resolutivo ni obligatorio, fué el reflejo de la ausencia de un consenso 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 programas 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 externas.
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 convierta en un mercado mundial sin mas leyes que las de la selva?"
Estos cuestionamientos que parecen obvios, no lo son; y continuarán 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 contrato social más justo para todos.
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