$TIEMPO

Ofrenda de la Tierra

LATINOAMERICANO

Abril de 1997

-

Año XV

Esta es la tierra,
la misma desde tiempºs remotos.
Esta es la tierra,
que desafía al hombre al trabajo,
tierra que con el trabajo del hombre
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se vuelve creación.

Creación que significa alimento para mí,
para mis hijos, para mi familia,
para mi pueblo, para los guaraníes.
De esta misma tierra
nuestros abuelos, nuestros padres
y mi marido hacían aparecer maíz,
cumandá, la sandía, el camote,
hijos de la tierra igual que yo.
Hoy nacen para otro que no es guaraní.
Esta es la tierra que antes era mía,
era parte de mi canto,
parte de mis huellas,
y esta misma tierra
cada año que pasa se me escapa,
se me escurre entre los dedos
para ir a abrazarse al maldito Karai.
Esta misma tierra hay se ablanda
bajo mis pies, para luego escurrirse
como si ya no me reconociera
rechazando a mis hijos…
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Endepa: El Equipo de Pastoral Aborigen es
un organismo dela Iglesia Católica.
Comprometido en la lucha junto a los
Pueblos Indígenas.
- Por la lucha dela tierra.
- Por la conservación de sus recursos
naturales.
- Por el afianzamiento de su identidad
cultural.
Equipo Nacional de Pastoral Aborigen
M. T. de Alvear 240.
Tel/Fax (0722) 35348
(3500) Resistencia - Chaco

Análisis Político

resistencia popular que obstruye el
camino neoliberal, y en combates
agudización del conflicto social. retardantes, va desgastando lo que
Despidos en Fiat Auto con resisten- hasta hace poco era presentado
cia obrera y ocupación de la fábrica como la panacea o lo único posible.
en Córdoba. Movilizaciones de Esto es importante, porque justaestatales jujeños con corridas poli- mente otra arma del modelo es preciales. Paros docentes en Neuquén tender convencernos que no vale la
con fuerte represión. Resistencia pena luchar, que todo esto es
del personal al cierre del Hospital inevitable, que la globalización es
Malbrán en
Buenos
Aires. el nuevo determinismo histórico.
Para encarar adeOcupación de la Editorial Atlántida
ante la amenaza de cierre y un sin cuadamente esta lucha es necenúmero de conflictos que no llegan sario un correcto análisis de las
a ocupar la primera plana de los relaciones de fuerza en el escenoticieros. Lo concreto es la puja nario social, económico y político.
entre los que resisten la exclusión y No sirven los que ven todo negro o
los que pretende imponer el mode- blanco. Es preciso descubrir los
lo, que exige achicamiento del matices y moverse en la policromía
Estado, flexibilidad laboral, despi- de la realidad.
2.- Entre las expredos para cerrar empresas y abrir
otras con distinto nombre y el siones de la degradación moral que
mismo capital, pero en el marco de acarrea este modelo neoliberal que
las nuevas normas laborales, que encarna el gobierno de Menem,
no reconocen antigúedad, que está el crecimiento de la violencia y
rebajan salarios, que anulan con- la sensación de inseguridad y
quistas sociales establecidas en los desprotección que vive la ciuconvenios colectivos de trabajo, dadania. Los asaltos a mano armada y robos con violencia han crecietc.
¿Qué resultados do en términos alarmantes según
han tenido estos conflictos las estadisticas. También se destasociales? No se puede decir que ca que los autores de estos delitos
hayan sido ganados por los traba- son cada vez más jóvenes, e inclujadores. Pero tampoco las so niños. El Estado se viene
patronales o el estado pueden mostrando incapaz para abordar
decir que hayan salido triunfantes. esta cuestión, antes que avance el
No está escrito el final de la histo- convencimiento de la “justicia por
ria... Lo que pareciera innegable es propia mano”, que revela el aumenque el modelo va logrando impor- to de armas de fuego.
Son muchas las
tantes niveles de imposición.Y esto
se refleja en el crecimiento de la derivaciones de este problema. Y
desocupación, la pobreza y en gen- diversas las actitudes que se asoeral el deterioro del nivel de vida de man en el debate. Están los reprelos argentinos. Pero desde una sivos, que reclaman mayores faculrazonamiento objetivo también hay tades a la policía o modificaciones
que destacar la importancia de la al Código Penal. Pero afortunada1.- Los primeros

meses de este 1997 señalan la
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mente son amplios los sectores
que analizan la situación desde
una perspectiva más profunda. Y
allí se ve que una juventud frustrada en sus expectativas laborales o
educacionales, tiene escasos horizontes para proyectar su vida. De la
evasión de la droga a la violencia
para sobrevivir hay un corto trecho.
Lo cierto es que en
este campo también el Estado está
ausente. El abandono de la niñez y
la ausencia de una política para los
problemas de la minoridad, en el
marco de la reducción de gastos
fiscales, es una actitud suicida, no
sólo por su contenido inhumano y
carente de solidaridad social, sino
como germen de autodestrucción
social.

La misma política
carcelaria debiera adecuarse a los
avances de las ciencias sociales,
como se viene demostrando en
otros paises. Pero ello es imposible
en el marco de este modelo, que
además de excluir necesita eliminar de la escena a los que sobran o
molestan. Los amotinamientos en
las cárceles, que se han dado con
mayor frecuencia en estos últimos
tiempos, al revelar el hacinamiento
y carencias que sufren los presos,
indican la distancia existente entre
la concepción oficial de “depósitos
de desperdicios humanos” y una
politica de contención, recuperación e integración social sobre
la base de la valorización de la persona humana.
3.- No

está desli-

gada de lo anterior la experiencia
de impunidad que vive la sociedad
en general. Los casos en los que la
justicia se ha mostrado ineficaz
abundan. Algunos han sido más

Curso Taller Verano '97

Etica y Política
Juan Carlos Stauber
“La Política

está podrida..."; “Todos

los políticos son

corruptos...”;"Yo no me meto en
política...”; “La Iglesia no tiene que
meterse en política...”. Esta y otras
frases familiares escuchadas a
diario en nuestras calles nos

vienen preocupando desde hace
algún tiempo. Ciertamente que si
la corrupción se ha generalizado a
niveles insospechados, también
debemos reconocer que si no
hacemos nada por detener/a, si
los vecinos, y sobre todo si somos
cristianos, no asumimos un compromiso público de transformación
de los espacios políticos en
lugares de debate, negociación y
resolución democrática y pluralista
de los problemas que nos
aplastan, entonces estaremos
dejando "cancha libre”a quienes
ya hace tiempo se han apropiado
del espacio político para fines
egoístas y avarientos.
Los cristianos, tan comprometidos politicamente desde los
siglos IV al XIX, en las últimas
décadas hemos ido abandonando
ese espacio de transformación del
mundo (y realización de nuestra
vocación de fraternidad universal),
escudándonos tras el falso argumento de que nuestra FE
pertenece al mundo “espiritual",
“superior”, y que no debe
mezclarse o “ensuciarse” con los
asuntos terrenales... ¡y así nos va!
Como cristianos, pero fundamentalmente como especie
humana, nos estamos debiendo un
serio compromiso de participar en
las cosas públicas para una Vida
más digna, feliz y armónica con
todo lo que existe, en especial con
los demás seres humanos.

Para salir al cruce de este
desafío nuestro Centro enfocó el
curso de verano del presente año
hacia el tema “ETICAY POLITICA”.
Contamos con el asesoramiento
del P. Manfredo Araújo de Oliveira y
la participación de unos 25 compañeras/os de Buenos Aires,
Córdoba y los hermanos países de
Uruguay y Cuba, algunos de los
cuales tienen ya asumido algún
cargo o compromiso político par—

supone reconocer que todos
manejamos una cuota de “poder",
desde el abogado a la ama de
casa, desde el recolector de
basura a la diputada. “Poder” que

delegamos

momentáneamente,

por medio del voto, a quienes elegi-

mos como “representantes" nuestros para construir la sociedad en
base a un modelo que nos agrada.
Exigir rendición de cuentas, fidelidad al proyecto, respeto de la
tidario.
opinión pública, son parte de nueEl temario apuntó a disstros deberes. Pero también es
cernir cuáles son aquellos criterios necesario saber que no podemos
básicos, elementales, no negocia- aceptar la existencia de una “clase
bles, que hacen que un acto política”, como si fuese una casta
humano sea “Etico” (defensa de superior, iluminada, y asumir, protoda Vida; tolerancia con Ios/Ias mover la participación y dejar que
diferentes; justicia; protección de otras/os asuman el derecho de
los/las más débiles y desprotegi- comprometerse orgánicamente en
dos; etc.), para analizar desde las instituciones públicas.
ellos, las prácticas políticas concreDurante el curso analtas, a nivel barrial, regional o izamos también la relación que
nacional.
existe entre diversos niveles de
Los cristianos tenemos organizaciones públicas: desde las
claro que nuestro horizonte utópico que representan propiamente al
se encuentra en el Reino de los estado y su poder, hasta las que
Cielos, o el “Reinado del Dios de pertenecen a la organización vecitoda Vida, Dios de Justicia, Amor y nal o sectorial, y que se abocan a
Paz”. Sin embargo, el camino hacia lograr metas concretas en defensa
ese horizonte no puede hacerse y mejora de la Vida en su lugar o
sino a través de la lucha cotidiana sector propio. Vimos que es necepara que la Voluntad divina se vea saria la articulación de los proyecreflejada en nuestros actos concre- tos que mueven a unos y otros,
tos en todo nivel: personal, familiar, para
revalorizar el poder que
social.
poseen las organizaciones popuLa tarea no es fácil, y debe lares.Y no reducir la participación
hacerse con los pies en la tierra, política a “ganar las elecciones”,
ensuciándonos sin puritanismos aceptando que las organizaciones
porque desde que Dios bajó para populares manejan una cuota de
hacerse cargo del clamor de su poder y que ésta tiene capacidad
pueblo explotado “el suelo que de transformación aquí y ahora.
Varios dirigentes políticos
pisamos es sagrado" (Ex. 3, 5). El
nos envía a negociar con el faraón que se consideran a si mismos
los caminos que hagan posible la como “clase dirigente” suelen
liberación de los oprimidos. Esto mostrar cierto desprecio porla par—
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Cura Brochero
de servicio y guiada hacia el bien
común.
Como Cura Párroco es
conciente de su ubicación en la
realidad local y no elude el compromiso que las circunstancias le
imponen, haciendo jugar si es
necesario su autoridad y prestigio,
porque no es uno más del montón.
Resulta ilustrativa la escena que el Cura relata en la mencionada carta a propósito de una
sesión del Concejo Deliberante de
su pueblo:
“Al oír esto el Jefe Político
que estaba en la ventana con la
chusma prorrumpió en el siguiente
grito: ¡Abajo el Intendente!. Yo y la
barra que estaba conmigo en la
otra sala contestamos al grito:
¡Arriba el Intendente!. El viejo Ruiz
por amedrentarnos gritó: ¡Aquí
está el Jefe Político!. Entonces le
contesté yo: ¡Aqgí estoy yo y Ud
sabe quien soy/.”
Evidentemente no asume
Brochero un rol pasivo, sino que
toma partido por uno de los sectores en pugna convencido que de
ese modo aporta al bien común, en
este caso el manejo del agua del
pueblo. No se queda en el medio,
contemporizando, cuando cree que
es necesario hacer una opción
concreta “para cortar las uñas del
gato, ¿»am que no pudiera
cazaf'1 , aunque se produzca un
enfrentamiento con otro sacerdote
del lugar, el P. Pesina, ubicado en
el bando contrario, “que1tomó por
otra calle y a rascarse”.
En esto también cabe
señalar que Brochero no actúa priorizando una actitud corporativista,
por sobre los intereses de la comunidad concreta. Tampoco se preocupa por el efecto que este
enfrentamiento entre dos miembros de la Iglesia pudiera tener
como imagen de división ante la
gente o “escándalo para la fe”. La
cuestión de fondo que está en
juego es otra. Se trata de combatir
la corrupción en el manejo del
agua. Existe un interés prevaleciente que es el beneficio para el
pueblo. Brochero visualiza esta
perspectiva y se sujeta a ella sin
entrar en divagaciones o análisis
de “conveniencias”, que generalmente sirven de excusas para
eludir el compromiso concreto.
Brochero es conciente de
las repercusiones políticas que

tiene su actuación. No se trata de
un ingenuo, que es “utilizado” por
los políticos. Más bien pareciera
ser lo contrario. 0 en todo caso,
una “saludable - y también
inevitable - utilización” mutua.
Porque sabrá recurrir a su “viveza
criolla” para obtener ventajas concretas para el progreso de su zona y
el mayor bienestar de los serranos.
Y en este contexto también
toma sus precauciones para no ser
objeto de cuestionamientos. En
carta al Gobernador de Córdoba
dirá:”En nombre de nuestra amistad, quiero que me guardes reser—
va de todo lo que te digo en ésta,
porque tengo quien me fiscalice. Y
porque pueden interpretar que yo
me meto en política, cuando por el
contrario dejaré perder todo todo
antes de ingerirme en ella”. 2
Surge con claridad desde
dónde actúa el Cura Brochero.
Tiene bien definida la primacía de
su rol “especificamente” sacerdotal. Pero no deja de operar en la
realidad concreta, asumiendo los
costos y procurando atenuarlos.
Más explícita será sin
embargo su participación política
en los últimos años de su vida al
expresar su adhesión al naciente
movimiento que encabezaba Don
Hipólito Irigoyen cuando experimentó la “apostasía”, según
Brochero, de sus antiguos amigos
liberales en el proyecto del ramal
ferroviario. Ante la contienda electoral del año 1912 instará en carta
abierta a los vecinos del Oeste a
votar por los candidatos radicales,
en contra de su antiguo amigo
Ramón J. Cárcano. Y dirá: "Pido/es
que en leyendo la presente se
vayan por todas partes y sus
pedanías y también por las vecinas
enseñando esta mi carta a los jefes
y soldados opositores al Partido
Radical para que vean que ellos
mismos con sus votos se ¡abran su
propia ruina, y digan/es también
que en mi eina no entran esos
también
señores…” Advertirá
que: “...estoy con la marca caliente
y salgo tratando para irme al
Partido Radical, y trabajará para
que pr ¿domine en la próxima elec—
ción.” Y opinando sobre la
estrategia electoral le escribirá a
Don Elpidio González, director de
la campaña política: “Recuerde que
nuestro partido fue casi muerto a
bala y machetazo y que recién se
Tiempo Latinoamericano 72

levanta de esa enfermedad y postración, y por ende está muy débil
en el Oeste y necesita las fuerzas
de una delegación para poder
obrar con eficacia; mire también
que nuestro partido no tiene la vari—
ta mágica de Cárcano, que mata a
los que toca, esto es, que se den
vuelta casi en el momento de la
elección.” 5
No

puede negarse la

política del Cura
Brochero. Sólo que es necesario
ubicarla en el contexto concreto en
el que se desarrolla para establecer sus fines, sus alcances y sus
límites. Y ello en nada entorpece el
camino hacia los altares. Porque la
santidad también incluye la política, si ésta tiene por fin “la Vida en
abundancia"6 (Jn.10,10) para los
Y sin duda que el
hermanos.
Cura Brochero la generó sobreabundantemente para los pobres
del oeste cordobés.
actuación

Notas

Antonio Aznar S.J., “El Cura Brochero”,
1951, pag. 170.
2 lb., pag.170.
1

Pedro

Paravano

S.J.,

“Causa

de

Beatificación y Canonización del Siervo de
Dios José Gabriel Brochero, Artículos para
probar la vida, virtudes, fama de santidad y
milagros", pag.18.
4 Efrain Bischoft, “El Cura Brochero, un
obrero de Dios”, Plus Ultra, l980, pag.378.
5 Escrito del Cura Brochero
que se exhibe

en

el

Museo Brocheriano de

Villa

Cura

Brochero.
6 Diario “La Patria”, Córdoba, 17 de Octubre
de 1895, citado por E. Bischoft en op, cit.,
277.
pag.
E. Bischoft, op. cit., pag. 372
8 “21 cartas del Cura Brochero", Editora
Patria Grande, 1989, pags. 22-25
9 Ib.,pag.24
10 Ib.,pag.22

“

lb.,pag.24

2 Texto citado
por Gabriel Rivero en “Soy
Brochero", Edición del Mensajero de las
Animas-Abadía del Niño Dios, Victoria,
Entre Ríos, 1992, pag. 10.
13 E.Bischoft,op.cit.,pag.37t.
14 E.Bischotf, op.cit., pag.371.
15 E.Bischoft, op.cit.,pag.373.
16 Cfr. “Espiritualidad de la Liberación",

Pedro Casaldáliga y José María Vigil,
Centro Nueva Tierra,1993, pags.227.

Iglesia y realidad

Sínodo
de las Américas

*=s&u

P.

Oscar Beozzo
Convocado por primera

vez. un encuentro entre Iglesias de
América Latina y del Caribe, con
las Iglesias de Canadá y de los
Estados Unidos, se realizará en

fecha a determinar el Sínodo de
las Américas bajo el tema:

“Encuentro con Jesús Cristo
camino para la conversión,
la comunión y la solidaridad en
vivo,

América”.

documento preparatorio,
(1 ), es una invitación
a todas las iglesias, comunidades,
centros de formación y grupos para
que presenten propuestas, respondiendo a un cuestionario de
dieciséis preguntas que se encuentran en el texto.
Hay riquezas en los
Lineamenta y podemos destacar
aspectos positivos, como el
enfoque bíblico dado al tema; la
elección del tema cristológico,
como elemento unificador del conjunto de la propuesta; la articulación entre la conversión personal,
pero también social entre el compromiso eclesial y la solidaridad en
el campo económico, político y
social.
Lo que sigue, son algunas
reflexiones y sugestiones, acerca
de los Lineamenta, para mejorar el
texto y “rellenar” lagunas; soñando
que ese encuentro de Iglesias de
las Américas, sirva para que sean
El

o Líneamenta

Lucas. La elogiable insistencia en
la perspectiva cristológica, corre el
riesgo de dejar en la sombra el ineludible carácter trinitario de la fe
cristiana y la crucial importancia
que asume la figura del Espíritu
Santo. Basta mirar el movimiento
carismático al interior de la Iglesia

Católica y de las Iglesias salidas de
la Reforma y la absoluta centralidad del Espíritu Santo en los
movimientos
e
Iglesias
Pentecostales. Nos queda la impre—
sión de un cierto Cristo-monismo
en la presentación del anuncio cris-

tiano.

A lo largo de los últimos
años, la Iglesia Latinoamericana y
Caribeña, viene insistiendo a
través de ricas experiencias y de
una madura reflexión, los caminos
de inculturación del Evangelio, de
la catequesis, de la liturgia y de la
teología y de un modo de ser
Iglesia-comunidad, entre los pueblos y culturas del continente, en
especial las indígenas y afroamericanas. Santo Domingo colocó
entre las prioridades pastorales
para los próximos años, a la par de
la opción preferencial por los
pobres, al lado del novedoso protagonismo de los laicos, este arduo
proceso de inculturación del
Evangelio y de la Iglesia en la modema cultura urbana y de los
medios de comunicación de masas
encontrados, ecuménicamente, y en las culturas nativas y afrocaminos concretos y cada vez más americanas del continente. Causa
solidarios, con las mujeres y hom- desconcierto que los Lineamenta
bres de hoy, en sus búsquedas, en adopten un nuevo concepto, el término aculturación. El término
sus necesidades y esperanzas.
inculturación, además de tener sus
raíces en las ciencias sociales y
Observaciones
a. Los Lineamenta se antropológicas, ya ganó entidad
abren con un denso capítulo con- teológica y curso eclesial. Los dos
sagrado al encuentro con el Cristo conceptos no son coincidentes.
vivo hoy, presentado a partir de la Reconocemos que el término inculperspectiva de los escritos de San turación causa extrañeza en la
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tradición sociológica norteamericana, donde reina la “aculturación”,
pero su uso en el campo misiológico, pastoral y teológico aconsejaría
mantenerlo, pues ya ganó un
estatuto propio en los documentos
del magisterio latinoamericano,
africano, asiático y pontificio.
b. Metodológicamente, los
Lineamenta abandonan una de las
grandes intuiciones del Vaticano II,
claramente expresada en el prólogo de la Gaudium et Spes. Esta
propone que la Iglesia escuche las
señales de los tiempos, en una
escucha atenta y amorosa, para
descubrir cuál es el servicio que se
le pide: “las alegrías y esperanzas,
las tristezas y las angustias de los
hombres de hoy, sobre todo de los
pobres y de todos los que sufren,
son también las alegrías y las
esperanzas, las tristezas y las
angustias de los discípulos de
Cristo” (GS 200). El Concilio transforma las “señales de los tiempos”
en un “topos” teológico, a través del
cual, Dios nos habla y nos interpela. Los Lineamenta abandonan
esta metodología en favor de una
propuesta cristológica previa a
cualquier escucha de estas
señales de los tiempos en el continente, definiendo de antemano el
mensaje a ser anunciado, sin interrogarse sobre aquellos que lo
recibirán y sobre la realidad en que
están inmersos.
Resulta incomprensible el rechazo
a la contribución que las ciencias
económicas, sociales y políticas
aportan para la comprensión de los
fenómenos y desafíos de la realidad que interpelan a los cristianos
y a las iglesias en su tarea de una
evangelización liberadora.
El Concilio no desprecia la
contribución de las ciencias y de la
técnica, para reducir el sufrimiento

Seminario de Formación Teológico

Gustavo Leunda

Encontrarse
y compartir

Durante la primera semana de
febrero un grupo de unos 40
compañeros y hermanos de
Córdoba, nos dirigimos a la ciudad
de San Salvador de Jujuy, con las
expectativas ciertas de participar
del XII Seminario de Formación
Teológica, que año tras año se
desarrolla en distintas diócesis de
nuestro país. Allí Tiempo
Latinoamericano entrevistó al
Obispo Pedro Olmedo y al bib/ista
Néstor Miguez.
Las expectativas eran distintas, ya que de este contingente
de hermanos, unos llevaban la
ansiedad del reencuentro por
haber asistido a otros seminarios,
otros al participar por primera vez
llevaban consigo toda una carga
emotiva por lo desconocido, elegir uno de los tres ejes temátiaunque si tenían conocimiento de cos, las distintas facetas del Jesús
de la historia, para hacer nuestra
lo que significaba, ya que los veter—
anos les habían testificado gran historia, teniendo como espejo la
parte de sus experiencias y viven- de Jesús.
Los grupos, con un promecias. Luego de 13 hs. de viaje, sin
poder descender ni una sola vez a dio de 15 personas, funcionaban
estirar las piernas -parece que era por la mañana y por la tarde. Algo
un viaje expreso y atrasado en su para destacar fue la comunicación
horario- llegamos con lluvia y nos entre los miembros del grupo,
instalamos en una escuela pública donde me tocó coordinar - ámbito
de la mujer— allí en esas reuniones
todos los cordobeses.
A partir de allí comenzaron
quedó plasmada de que manera la
las actividades programadas: la mujer todavia es excluida de la
inauguración ante una cantidad sociedad tanto a nivel de trabajo,
numerosa (2300 personas), rui- con salarios más bajos, en la igledosa, bullanguera y con muchas sia donde hacen casi todos los traganas de reencuentro y de bajos pero nunca estan cerca
novedad. El tema propuesto cuando hay que organizar y menos
“Jesús vivo en la opción por los decidir.
Otro elemento sobrepobres” comenzó a desarrollarse
fue el intercambio de expesaliente
la
quienes
jujeña,
delegación
con
tuvieron a cargo la ceremonia de riencias y el saber que somos
apertura. A medida que se muchos mas los que estamos en
sucedían los días los expositores este caminar como iglesia, la presnos arrimaban pistas para la reflex- encia de muchos carismáticos hizo
ión de los distintos grupos que nos
que se enriqueciera la discusión y
habíamos separado por ámbitos: sobre todo que ellos escucharon
mujer, educación, te y política, otra voz dentro de la misma iglesia.
Para rescatar algunas
jóvenes, trabajo, medios de comunicación y otros. Cada grupo pudo cosas: la hospitalidad y el servicio
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del pueblo jujeño, las ponencias del
pastor Néstor Miguez, las celebraciones de la mañana tan vibrantes
y motivadoras, ya que todos nos

prendiamos con sus cantos
bailes.

y

Dos puntos culminantes: la
evocación de la memoria de los
mártires y la feria con que los
ámbitos muestran sus trabajos. La
primera terriblemente emotiva ya
que para muchos fue evocar la
triste historia de la argentina del “75
al '83.Y la segunda porque se puso
de manifiesto la capacidad creadora de los participantes ya que de la
nada (botellas, trapos, papeles,
maderas, pio|as y todo los imaginable para armar un stand),
realizaron espacios donde no faltó
la música, el baile, el regalito y
demás… en definitiva una gran fiesta!! Pero quizás, lo mas rescatable
es el encontrarse con tanta gente
de casi todo el país y compartir
durante una semana sus experiencias, sus dolores y sus alegrías.

Pueblos Indígenas

Yanomamis
Pasó por Córdoba la
Hna. Ninfa Rosas, quien desde
hace unos años trabaja entre el

pueblo Yanomami, en el

amazonas Brasileño.

Antes de partir rumbo a su Jujuy
natal, la Hna. Ninfa nos dedicó
unos minutos para conversar,
mate de por medio, acerca de su
tarea en el Brasil y su reencuentro
con la realidad argentina.
Mezcla de coya y español, Ninfa
no pudo ocultar la emoción ni la
pasión al hablar del pueblo
Yanomami.

nizados en sectores: salud, educación, diálogo religioso, organización y auto sustentación".
Sobre el servicio que presta en Paapiu junto a otra religiosa y
a un médico (indigena mayongong,
de la ONG “Médicos del Mundo”)
nos comentó: “Apuntamos al trabajo en todos los sectores, participamos activamente en la vida del
pueblo. Alentamos su religión,
compartiendo sus ritos religiosos,
trabajamos la tierra junto con ellos
y también participamos de las
asambleas donde ellos se organizan…”

Con respecto a la problemática de la promoción indígena
en el Brasil, nos confió las dificultades al luchar contra la desidia del
gobierno que nada hace por
respetar los derechos aborígenes.
“Aún así -afirma- los indígenas
están organizados y resisten las
leyes que atacan sus derechos.
Tienen sus propias organizaciones
políticas, como así también
movimientos organizados a nivel
labor la desempeña junto al CIMI de estado (provincias) y regiones”.
Precisamente este nivel de
(Consejo Indigenista Misionero),
“organización de la Iglesia Católica organización les permitió a los indídonde tienen espacio gentes de genas amazónicos promover ,en
otras Iglesias”. “El trabajo consiste 1996, al primer diputado indígena
en defender la vida -nos dice con- del Brasil: Gilberto Makuxí. Sin
vencida- y para ello estamos orga- embargo, apenas Makuxí tomó

Desde 1992 esta religiosa,
Misionera Sierva del Espíritu
Santo,
trabaja en el estado de
'
va amazónica. Tras una primera etapa en Xitei,
su tarea se concentra ahora en
Paapiu, a 20 Km de la frontera con
Venezuela, “a 2 horas de avioneta
de Boa Vista. Es el único medio
para llegar a esa ciudad brasileña,
pues no hay caminos" terrestres.
Ninfa nos contó que su

La etnia Yanomami está compuesta
por casi diez mil aborígenes que
viven a uno y otro lado de la frontera
de Brasil y Venezuela. En Brasil
tienen sus tierras demarcadas y
reconocidas: 9 mil km. cuadrados de
selva húmeda e impenetrable, casi la
mitad del estado de Roraima, al
noroeste brasileño. En la región, la
zona de Paapiu es la mas conocida
porque desde los años '70 padeció la
mayor invasión de “garimpeiros”.
Más de 5 millones de estos
“buscadores de oro y diamantes”
llegaron al lugar con violencia y
enfermedades desconocidas entre los
Yanomamis. En 1993 la masacre de
73 Yanomamis atrajo nuevamente la
mirada de la prensa sobre la región,
poniendo claramente al descubierto el
accionar, de los garimpeiros y su
manto de impunidad.
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posesión del cargo fue asesinado.
Los responsables directos
del crimen siguen impunes, así
como los responsables indirectos,
es decir, la poderosa red de intereses locales ligada a los
garimpeiros.
Entre las instituciones que
se ocupan de la causa indígena,
Ninfa destacó la labor de la OPIR
(Organización de Profesores
Indígenas de Roraima); la COIAB
de
Indígena
(Confederación
Roraima) “que es una organización
política que incluye a todas las
Makuxí,
etnias:
Yanomami,
Taurepang, Wapixana, Waiwai,
Mayongong, Yekuana, Senuma,
etc."

A la hora de reflexionar su
experiencia con la realidad que
encontró a su regreso a la
Argentina, Ninfa decía: “El hecho
de vivir con una cultura fuerte, que
defiende su etnia, te lleva a pensar
en tu pueblo. Te analizas desde
ellos, y te ves como un pobre infeliz que no ha encontrado su lugar y
que no ha tenido la oportunidad de
defender su tierra. Cuando aquí
(por Argentina) hablan de los
Yanomamis dicen:” ¡Pobrecitos,
cómo viven !...No se les puede
enseñar el Evangelio !!...No tienen
Misa !...Pobres !, no conocen televisión, ni computadoras... andan
desnudos... A ellos (a los que piensan así) yo les digo: los Yanomamis
no son infelices sino diferentes, y
tienen derecho a ser diferentes.
Infelices de nosotros que no cono—
cemos ni valoramos lo que somos.
Ellos tienen conciencia de pueblo,
estan convencidos que son
deben morir
yanomamis
y
yanomamis. Dicen que si entran en
contacto con nosotros serían un
pueblo condenado a morir. Serían
como nosotros ahora: un pueblo
muerto, sin identidad propia y que
no sabe si es americano, francés,
alemán o argentino..."

Héctor Casas

Agradecemos a los
Reyes Magos…

Ordenación
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Agradecemos a los REYES MAGOS, de
Austria, que a través de Katharine nos hacen llegar
su aliento y apoyo.
También retribuimos los saludos, agradecidos
porla permanente colaboración de Clare Dixon, de
CAFOD (Inglaterra) y Geia de AMA (Holanda);
esperando que se repitan las visitas que nos permitan
compartir proyectos y sueños.
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El 22 de Diciembre pasado, recibió la
Ordenación Sacerdote! nuestro amigo
Pepe Cruchiño. en la ciudad de
Villa María, Córdoba.
Tiempo Latinoamericano estuvo presente,
junto al grupo de la Parroquia de Bella Vista,
donde Pepe trabajó y vivió muchos años.
Nuestros mejores deseos para alentar su
compromiso con los pobres en su nuevo rol
sacerdotal a cargo de Cáritas, en la
Diócesis de Villa María.
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