
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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