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Siempre te buscaremos.
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entre elverde frescor delas hojas
o bajo el tibio manto de la noche.
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Pero ya lo sabemos:

Norma San Nicolás - Juanca Siauber
Marcela López - Elba Ludueña - Baldo
Valdemar Saires - Hugo Mamani - Gustavo Leunda
Leticia lzzo - Osvaldo Pereyra - Néstor Saqui/an
Andrea Ruiz - Car/os Asselborn - Graciela Leunda
P. Nicolás Alessio - Rubén Layún - Luis Liberti svd
P. Guillermo Mariani - Wagner Texeira
Fernando Kuhn cmf

allí donde un hermano sufra
ese duro vivir de la pobreza injusta.
Allí

te encontraremos.

Antonia de Cisneros
Madre de Ignacio M. Cisneros
militante peronista
desaparecido, 1977.
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Editorial

“A qui tiene

sentido el clamor
de los pobres... ”

“
.. Aquí tiene sentido el clamor de los pobres,
el esfuerzo por cambiar su dolor en felicidad, su tristeza en alegría,
su rancho en casa digna, sus manos sin poderlas emplear
en manos que construyan y trabajen".

De la Homilía del 1/1/ 1973

A veinte años del martirio del Obispo Enrique
Angelei|i nos sentimos convocados a recuperar su

testimonio de entrega, de compromiso de servicio y
de lucha por los pobres.
Alentados por sus mismas palabras REAFIRMAMOS
EL COMPROMISO desde la te CON LOS
PRIVILEGIADOS DE JESUS.
PORQUE HOY, como hace veinte años, TIENE
SENTIDO EL CLAMOR DE LOS POBRES.
Las palabras del Obispo mártir - pronunciadas en la
fiesta del TINKUNACO motivan hoy nuestro
ENCUENTRO al conmemorar los veinte años de su
—

martirio.

en este tiempo y en este espacio.
En esta realidad de 1996,
en esta Córdoba, en estas provincias
argentinas, en este continente latinoamericano,
en nuestras barrios, en nuestras villas
miserias, en nuestras zonas rurales,
en las fábricas, en las escuelas, en las
cooperativas, en los sindicatos, en las comunidades
de base…
AQUI, como hace veinte años, TIENE
SENTIDO EL CLAMOR DE LOS POBRES.
AQUI…

TIENE SENTIDO...

porque es el germen de
transformaciones profundas que nuestra sociedad
necesita para construir la justicia y la fraternidad...
porque cuestiona nuestras
indiferencias y nuestra comodidad...
porque está orientado a
garantizar la vida de todos…

porque es una exigencia de
compromiso desde la te…
porque nos obliga y exige organizar
la esperanza y construir la solidaridad…
TIENE SENTIDO como hace veinte años, aquí EL
CLAMOR DE LOS POBRES.
EL CLAMOR...

que surge como grito de rebeldía o desesperanza
que retumba y rebota en los palacios y los templos
que se expresa en las ollas populares
que se ve en los rostros silenciosos y silenciados por
el hambre y la opresión
que ruge en las protestas callejeras
que Drama en la bronca acumuiada
EL CLAMOR de los pobres, como hace veinte años,
aquí tiene sentido...
DE LOS

POBRES

.de los chicos de la calles…
.

de los desocupados y despedidos...
de los víl|eros y los empobrecidos...
de las mujeres golpeadas y explotadas…
de los ancianos abandonados y de los jubilados..
de los indígenas y de todos los que no caben en
esta sociedad excluyente..
EL CLAMOR DE LOS POBRES, como hace veinte
años, aquí tiene sentido.
.

HOY y AQUI. con la vida resucitada que nos contagia
la sangre de nuestros martires, TIENE SENTIDO EL
CLAMOR DE LOS POBRES

Desde este clamor de los pobres estamos
convocados a construir el ENCUENTRO, a crear la
COMUNIDAD. a transformar la SOCIEDAD.

4 de Agosto de 1996
en el 20 aniversario del Martirio de
Mons. Enrique Ange/eiii
Equipo TIEMPO LATINOAMERICANO
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209 Aniversario

del Morfirio

“Caminar y caminar
siempre adelante...

años del martirio de nuestro
Pastor, Profeta y Mártir de los pobres,
queremos hacer viva la historia
siienciada de su vida y obra, como la de
tantos cristianos comprometidos con la
justicia y los valores evangélicos.
A veinte años, no sólo no se pudo
silenciar su memoria, por el contrario la
celebración en las comunidades y grupos
cristianos crece cada año.
En el país y otros países hermanos se
conoce cada vez más su opción por los
más pobres, por una pastoral y una vida
de Iglesia que traducía fielmente el
A veinte

Concilio Vaticano II.
En este 209 Aniversario, el Sº "Encuentro
de Reflexión Mons. Ange/eiii”, nos vuelve

a reunir para celebrar su memoria y se
nos unen también los amigos que "están
lejos" pero cerca del corazón.
Como alirma en su carta Leonardo Boff,
seguiremos empeñados en “caminar,
caminar, siempre adelante...”, porque a
pesar de las piedras en el camino el
testimonio del Pelado nos empuja
a seguir andando nomás.
(Hugo Mamani)

Les hacemos llegar nuestra palabra
solidaria en estos momentos. Mons.
Angelelli es uno de aquellos que participan en la mejor tradición de los
pueblos latinoamericanos, y a su vez
entre los cristianos. Es con sentimiento emocionado y con admiración a su
persona que les enviamos estas palabras. Hago llegar mis votos para que
este año sea mas impactante el experiencia del Encuentro. Y que la peregrinación a La Rioja sea una respuesta popular de quienes, alentados porla
sed de la justicia, repudian los actos
bárbaros como el asesinato de Mons.
Angelelli. La lucha continúa y han de
llegar nuevos tiempos para América
Latina.

Violaine y Julio de Santa Ana
Genova, Suiza
Me hubiera gustado muchísimo el
y expresar asi, no

estar junto a Uds.

sólo mi afecto por esa figura tan
entrañable, sino también mi identificación con las ideas, con el testimonio
y con la orientación pastoral de Mons.
Angelelli. Estaré al lado de Uds.
acompañándole con la oración, con el
Tiempo Latinoamericano4

cariño y con la solidaridad.
P. Gregorio Iriarte O.M.I. ,Bolivia.
Nos sentimos en comunión con todas
las hermanas y hermanos de todas las
comunidades que en Argentina (y en
todo el continente) celebramos la
memoria del Martirio de Mons.
Angelelli, profeta y mártir de los
Pobres. Que su testimonio fortalezca
la caminada de esta Iglesia que en
todo el continente nace del Espiritu y
de la Sangre del Crucificado, y de
todos los que fueron crucificados para
que muchos tengan Vida y Vida en
abundancia. Que su Luz, que ningún
opresor consiguió apagar, ilumine
nuestro caminar "con un oído en el
Evangelio y otro en el Pueblo".
Dom Waldyr Calhelros
Obispo de Volta Redonda
y Barra de Piraí, RJ, Brasil.
Miguel A. Armada svd.
Barra Mansa, Brasil.
Los felicito por todos estos festejos y
lamento mucho decirles que por compromisos contraídos con anterioridad

209 Aniversario

del Martirio

me es imposible poderlos acompañar
como son mis deseos. Sin embargo,
les aseguro que los acompañará
espiritualmente en dichos dias.
Pido al Señor que los siga ayudando
en todos los trabajos que se realiza en
bien de nuestra Iglesia.
Serafin Vasquez Elizalde
Obispo de Ciudad Guzman, México.
El "Pelado" Angelelli nos ayude para
que seamos capaces, como Iglesia de
Dios, de manifestar el amor del Padre
para con los más necesitados.
Cordialmente en Jesús y Maria.
Obispo Marcelo Melani
Diócesis de Viedma, Río Negro, Arg.

Estoy convencido que Jesús anima y
renueva a Su Iglesia con el testimonio
de todos aquellos que son testigos del
amor a El, amando, sirviendo y dando
la vida por los valores perennes del
Evangelio que nos anunció. Es por
ello, que auguro frutos de santidad a
todos aquellos que estarán presentes
en las celebraciones.
Agustín Radrizzanl
Obispo de Neuquén. Argentina.

No pudiendo estar presente en dicha
conmemoración, sin embargo le aseguro mi oración para que esta figura
sea para el suscrito ejemplo de entre-

ga pastoral.
En comunión de oraciones hermano
en Cristo.
Tomás González Morales
Obispado de Punta Arenas, Chile.

Apoyamos las motivaciones que
impulsan a recordar y acompañar alos
Hermanos en Jesucristo. a tan digno
Obispo y Sacerdote Mártir en el Señor.
en defensa de los pobres y más nece—
sitados, hijos de Dios de nuestra querida patria Argentina. Esta claro que
Mons. Angelelli es un ejemplo de
Apostolado en beneficio del accionar
de las comunidades y familias.
Rev. Jorge E. Rivas Ottone
Iglesia YAHVE'H, Buenos Aires.
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Agradezco de corazón -la invitación- y
no pudiendo acompañarlos fisicamente, estaré unido espiritualmente,
adhiriéndome a todos los Actos programados. Felicito a los organizadores
y saludo cordialmente a todos los presentes.
Obispo Dante Sandrelll
Formosa. Argentina.

20º Aniversario del Martirio
Siento mucho no poder estar presente físicamente
en las celebraciones del martirio de Enrique
Angelelli. A los jóvenes de Europa a quienes tengo
el privilegio y la gracia de dirigirme en este tiempo.
trato de transmitir el mensaje que el Obispo
argentino nos dejó sellándolo con la sangre
La iglesia es una y es de aquellos que la oscurecen con su mediocridad, con el miedo, con el
interés propio y de aquellos que la iluminan con el
coraje. con la solidaridad y sobre todo con el
resplandor de la sangre derramada
La presencia de Enrique que a imitación del Señor
Jesús amó hasta el fin a los pobres. a todos sus
hijos y hermanos de la "Morocha", nos interpela.
Nos transmite en primer lugar. la
alegria de seguir caminando con el pequeño
“resto, testigo de la esperanza. firme en medio de
las tristezas de un mundo tratrcrda e hipócritamente triunfalista.
La sangre derramada sobre el asfalto en el agosto
de 1976 nunca podrá ser lavada y nos grita que el
amor tendrá razón sobre el odio y la vrda sobre la
muerte. La sangre es la misma que descendió de
la cruz sobre la tierra y dio sentido a la historia
humana y la transformó en historia de liberación y
nadie y nada podrá darle otro sentido y otro rumbo.

Me adhiero cordialmente a este homenaje organizado “para hacer presente
la memoria, el testimonio y el martirio"

de este gran Obispo, testigo fiel de
y ejemplos.
Esos dias, a horas 19, encenderé una
lámpara en mi capilla, para recordarlo
que estamos celebrando. Con sincero
afecto de hermano y amigo.
Jesús A. López de Lama c.p.
Obispo Emérito de Corocoro

Jesús con su sangre

Hermano Arturo Paoli

No quiero dejar pasar la ocasión para
enviarles un saludo cariñoso y manifestarles nuestra solidaridad en dicho
Encuentro.
Obispo Manuel Camilo Vial
San Felipe, Chile.
Don Paulo Evaristo, Cardenal Arns,
toma la ocasión para enaltecer la figura extraordinaria de Mons. Angelelli,
símbolo de la liberación” de América
Latina, y pide disculpas por no poder
participar de los actos programados
Laerte Vieira da Cunha, V. Canciller
Arzobispado San Pablo, Brasil.
En un mes... oh! ¡la

Pascua de nuestro “Pelado" querido!

¡Gracias, queridos, por todo lo que Uds, con tantos
hermanos y amigos, están trabajando para que su vida
generosa y ejemplar, y su asesinato aun negado por sus
"hermanos de báculo y de mitra"; sigan siendo fe0undos!
Si el “Viejo" Tata Dios querido nos sigue dejando aquí, los
compañeros, con el corazón y la oración, paso a paso, en
Córdoba, en Chemical con Carlitos y Gabriel; en
Sañogasta, con el Wences y en Punta de los Llanos y en
La Rioja, con nuestro Pelado y todos los que anhelan
“seguir andando nomás". "Con un oído en el pueblo y otro

en el Evangelio“.
Recuerden que el “Pelado", en la madurez (= santidad!) de
su compromiso, nos alentaba a poner nuestro oído,
primero en el pueblo y en seguida o a la vez en el
Evangelio, porque así podemos ir siendo hermanos en
serio, sin nada que nos separe... Puede parecer casi lo
mismo, pero creo que es muy importante. Que El desde el
Cielo, los y nos ilumine y aliente a seguir andando! Mil
besos, fuerza!l
Fray Antonlo Pulgjané
Cárcel de Caseros, Buenos Aires
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Encuentro Sacerdotes
necesitan donde apoyar sus cuerpos y
consolar sus heridas. Queremos identificamos cada vez más con la profecía, queremos sentir la brasa ardiente en nuestros labios y en nuestro
corazón. Queremos compartir, con la
profecía del pueblo, aquella espada
cortante de doble filo que deberia herir
de muerte a corruptos y traidores.
Hemos ido gestando una espiritualidad nueva, sin ataduras dogmáticas ni
estructuras legales, vamos gestando
una espiritualidad al compás del andar
del Espíritu, ése que sopla donde y
como quiere, pero que ya nos ha rev—
elado que gusta andar junto a los despreciados del sistema, una espiritualidad que se nutre de relecturas bíblicas
hechas desde el pueblo, en una
apropiación del sentido genuino del

texto junto al descubrimiento permanente de nuevos sentidos liberadores.
Una espiritualidad que se nutre en el
barro de tantos conflictos y se hace
creíble en marchas callejeras, manifestaciones, jornadas de lucha, que se
hace creíble en la experiencia de una
liturgia y una sacramentalidad popular,
donde la religiosidad se transtorma en
fuente inagotable de resistencia y crítica a la perversidad del capitalismo
remosado.
Desde aquel sembrado…
Esta historia no debe detenerse, nos
sentimos empecinados en continuarla,
y nos anima una fuerte convicción.
Aquel sembrado, lugar del Espíritu
viviente, lleno de raíces y brotes a
puntos de estallar, es y quiere seguir

siendo nuestro lugar. Un lugar
desconocido por las jerarquías, pero
compartido por otros tantos hombres y
mujeres de una sola túnica y un sólo
par de sandalias, un lugar lleno de
noches fecundas y promesas de fertilidad, un lugar donde se puede consolar al que sufre sin resignar a los que
combaten, un lugar donde no dejare—
mos jamás que alguien apague la
mecha humeante, porque pocos
saben, que en aquel sembrado, la
diosa madre no deja de parir.

Padre Nicolás Alesslo.
Parroquia San Cayetano
Bº Altamira, Córdoba

Adhesión
en los 20 años del Martirio de Mons. Angelelli
El

Cooperativismo hoy, vigencia y desafío
Sin Solidaridad no hay futuro
Unidos por el mismo sentimiento

Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos Córdoba
Alvear 129 RA. Tel. 213408

En el 20º Aniversario del Martirio

Pquia. Ntra. Sra. del Carmen
Villa

Allende
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Cursos Bíblicos

Martirio, Memoria y

Esperanza

1 al 5 de
mayo pasado se realizó en la
Casa “Mons. Angelelli" el Curso Martirio.
Memoria y Esperanza con la asesoría del
biblista Sandro Galiazzi. Del mismo
participaron promotores bíblicos de distintas
comunidades cordobesas.
En la ocasión el autor presentó el libro “Por
una tierra sin mar, sin templo, sin lágrimas"
de nuestra Editorial. El mismo se puede
solicitar en nuestra redacción o en la
libreria Cura Brochero
(Obispo Trejo 459. Tel. 211018)

Del

Organizado por el Equipo Bíblico de
Esperanza. Santa Fe, se realizó los
días 8, 9 y 10 de junio un Encuentro
Taller titulado: “La experiencia progresiva de Dios en la Biblia". A este encuentro asistieron más de 100 personas de
Esperanza, y otras comunidades de
Jujuy, Sgo. del Estero, Entre Rios,
Misiones, Buenos Aires y Córdoba.
Fue dirigido por el P.' José Luis
Caravias, 8. J., profesor de Ciencias
Biblicas y autor de numerosos libros
quien ha dedicado su vida a la promo—
ción de la Palabra de Dios desde una
pastoral de profunda raigambre popular.
El P.

Caravias con un lenguaje sencillo,
accesible atodos, fue corriendo el velo
en ese proceso de revelación de Dios
que nos muestra la Biblia y que
muchos ignoran que es un proceso que

hay que respetar.
Dios se fue revelando a si mismo de

una manera pedagógica, de acuerdo a

los problemas de su pueblo y a su

capacidad creciente de comprensión.
De hecho, Dios parte del conocimiento
natural que aquel pueblo tenía sobre la
divinidad. Y desde ahí se va revelando
a si mismo, de manera progresiva, y a
partir de la realidad de cada época de
siempre una respuesta.
El P. Caravias insistió en la necesidad
de conocer el conjunto de la revelación.
Un texto aislado no se puede tomar
como mensaje absoluto, definitivo, sin
tener en cuenta qué se dice sobre ese
tema en el resto de la Biblia. Esto
sería leer la Biblia de manera fundamentalista.
Comenzamos viendo la experiencia del
Dios de Abraham y Sara, siguiendo con

Jacob, Gedeón y los profetas: Oseas,
Jeremias, Isaias y Ezequiel. Se habló
de la revelación de Dios en el dolor,
con Job. Y asi llegamos al Dios de

Jesús.

Analizando detalladamente el Padre
Nuestro, llegamos a esta pregunta:
¿Qué idolos fabrico que me impiden
ver el verdadero rostro de Dios?
Pues no son pocas las veces que
inventamos un Dios a nuestra manera
para satisfacer egoismos y falsas actitudes.
A partir de Jesús, el único camino para
conocer a Dios es El. En Jesús, se
realiza la revelación plena y definitiva
de Dios. El es la imagen viva de Dios y
por ello nuestra vida debe ser
cristocéntrica.
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Sindicato del Personal de Casos de Familia

Día de la

Empleada Doméstica
"Ultimo

eslabón de una cadena de

injusticia"

Celebramos nuevamente nuestro día
el 29 de Julio. dado por decreto en la
Provincia de Córdoba.
¿Cómo celebrar en esta sociedad
desigual, aún con aquellos que creen
estar construyendo una sociedad con
de
oportunidades?.
igualdad
empleadores que luchan por sus propios salarios. por condiciones dignas
de trabajo, por el reconocimiento del
valor de su capacidad laboral como
mujer. por el espacio para capacitarse
constantemente. ¿Qué respuesta dan
a su vez a sus propias empleadas (trabajadoras del hogar)?. ¿Se les
reconocen y respetan todos los derechos que tienen como trabajadora?.
La realidad nos muestra el accionar
incoherente de quienes ejercen su
derecho a reclamar justicia, pero no
ejercen el deber de obrar con justicia
con su empleada.
Lo más triste es que ni siquiera somos
defendidas como mujeres, porque las
mismas mujeres nos marginan. no valorándonos como mujeres trabajadoras. Si ascendemos en las clases
sociales nos encontramos con que la
patrona bautiza a su empleada con el
nombre que a ella le gusta y no con el
que le es propio, esto conlleva a
graves problemas de identidad.
Despidos masivos, con el agravante
del trabajo en negro, y una antigúedad
de hasta 30 años de servir a una familia para que cada miembro se realice y
a la trabajadora del hogar sólo le
queda pedir limosna.
El SIN. PE. CA. F. al tener conocimiento de una futura ley de control del trabajo en negro, viene solicitándoles a
los legisladores que no se margine a
la empleada doméstica.(ver aparte)
TRABAJADORA: una manera de celebrar nuestro día sería preguntarnos:
en esta cadena de injusticias, ¿qué
papel juego yo?, ¿por qué sólo me
acerco al Gremio cuando tengo prob-

El Sindicato del Personal de Casas de Familia
Personería juridica 1118
de la Provincia de Córdoba, SIN. PE. CA. F.
Al Señor Diputado:

Por medios periodísticos tomamos conocimientos del proyecto de la creación
del sistema integrado de Inspección del Trabajo y de la Seguridad Social. que

se debatirá en el Congreso.

Estamos acostumbradas a que se traten y aprueben leyes para los trabajadores, excluyendo a las empleadas domésticas como si no fuéramos trabajadoras, convencidas que con nuestra fuerza física permitimos a todos
nuestros empleadores realizarse, cultural, profesional y políticamente.
Llevamos muy dentro ésta marginación, e]. ley de accidentes de trabajo.
maternidad. salud Y con serias consecuencias al no tener la fuerza necesaria para hacer cumplir la ley que nos incluye. la 24241. que por falta de control del 99% de empleadores evaden los aportes. Así se trabaja 10, 15. 30
años y al final se termina pidiendo limosna.
Lo que solicitamos es para las 800.000 mujeres trabajadoras cuyas
empleadores están acostumbradas a tenerlas sin documentación. ser SERVI—
DAS GRATIS, amenazan con despido ante cualquier reclamo y las trabajadoras por temor al mismo aceptan y en su ignorancia no miden las consecuencras.
.

Señor Legislador, pedimos esto una vez más, para que no se repita, que
como todos son patrones no legislan en su contra.

lemas?. Compañera trabajadora
doméstica, te esperamos en el gremio,
nuestro espacio, para que. con el
aporte de todas. ver cómo revertir esta
situación.
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SINDICATO DEL PERSONAL
DE CASAS DE FAMILIA.
Sucre 466. TE.: 227351
(5000), Córdoba.
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