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Análisis Político

La hora
de lo
responsob ¡cl-”“cch

político
El rechazo
a los políticos
La instancia electoral de

Octubre para diputados y
senadores vuelve a poner en dis-
cusión la utilidad de los legis-
ladores, el rol cumplido hasta hoy,
los abusos de poder y, en general,
la actuación de los políticos, ante el
enorme descrédito basado, en
muchos casos, en un compor—
tamiento reñido con la ética.

Algunos dirigentes ven en la
política el futuro asegurado.Y hasta
sin escrúpulos, se prenden de
cuanta prebenda se les arrime para
un enriquecimiento, que de otro
modo resulta imposible.

Si a esto se le suma la "obe-
diencia debida" a las directivas ofi-
ciales que imponen las mayorías
"brazo de yeso", se entiende el reo-
hazo de la gente, particularmente
hacia los legisladores.

No son muchos los que se
han destacado haciendo una real
oposición o utilizando la banca
para constituirse en voceros de los
sectores más postergados o
avasallados. Precisamente porque
son pocos, también existe la sen-
sación de que el número de legis-
ladores debiera reducirse. Así
como tendrían que reducirse las
abultadas dietas que cobran,
estableciéndose un sueldo que
garantice la canasta familiar, similar
a un básico para todos los traba-
jadores.

Mientras no se asuman
estas conductas, como signos evi-
dentes de que se ocupa un lugar

político como auténtica vocación de
servicio, seguirá existiendo esa
legitima desconfianza de la gente
hacia la dirigencia política. La ciu—

dadanía reclama testimonios éti—

cos. Y quien no se sienta con
vocación para ello, mejor es que
siga en su profesión o trabajo habit-
ual. No vale aquí el argumento de
que se pierde plata. La política no
es el lugar enriquecerse. Si es una
vocación de servicio, debe ser visu-
alizada como tal, también a la hora
de mirar el bolsillo.

Esta crítica a la conducta de
algunos políticos debe hacerse en
el marco de la democracia que
tenemos. Porque gracias a esta
democracia, con todas sus limita-
ciones y defectos, es posible cono-
cer, visualizar y señalar las conduc-
tas corruptas. Y es también en ese
marco de libertad que la gente
puede expresar su protesta y exi-
gencia de respuesta al mandato
otorgado en el voto.

Sin pretensiones de
monopolizar la verdad. porque
sería la negación de lo que pro-
ponemos al debate. es conveniente
abordar algunas cuestiones para
sincerar la democracia mediante
mayores niveles de participación.

No es hora de
mesianismos
Algunas críticas a lo político,

provenientes incluso de sectores
progresistas, desconocen los
mecanismos propios de la politica
en el marco de la democracia. Y
ello los conduce a posturas
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mesiánicas. que por más bien
intencionadas que sean, tienen la
inevitable consecuencia de negar
la participación popular, de obsta-
culizar los procesos organizativos
de los movimientos sociales y de
frenar el crecimiento de la concien-
cia comunitaria.

Por formación religiosa, o por
conveniencia o incapacidad políti-
ca. las concepciones mesiánicas
esconden una visión absoluta e
integrista. que conduce a compor—
tamientos antidemocráticos, autori-
tarios y negadores de la diversidad
y el pluralismo. Y esto que suele
suceder en las iglesias, dueñas de
la verdad sacra, o en partidos que
hacen prevalecer el ideologismo
por sobre la política, termina
trasladándose a las organizaciones
populares o los sindicatos.

No se trata por cierto de la
gente sencilla y de base, sino de
aquellos que por su formación
intelectual y su rol social se auto-
erigen en la "voz de los sin voces"
o en los "salvadores" de los pobres,
negando en los hechos lo que se
proclama en el discurso. Porque de
lo que se trata es de escuchar la
voz de los enmudecidos y alentar
su propia organización, sin preten-
siones hegemónicas ni para sobre-
salir en el atractivo vedetismo de la
prensa.

El mesianismo anula el pro-
tagonismo popular y genera una
frustradora dependencia de
quienes, generalmente sin la elec-
ción de nadie, son colocados en
una posición privilegiada de poder,





Testimonio

De! Obispo Jerónimo Podestá
sobre Monseñor Enrique Angelelli

“Conocí a Angelelli
cuando llegó a Roma… ”

Jerónimo Podestá
Le pedimos a Mons. Jerónimo
Podestá que nos dejara su
testimonio, en su visita a
Córdoba, sobre nuestro querido
"Pelado ” Angelelli.
Jerónimo Podestá, Obispo de
la Iglesia Católica, suspendido
por el Vaticano desde 7972,
reivindica su lugar episcopal,
que no juzga incompatible con
el sacerdocio en pareja con
Clelia Luro, después de
renunciar como titular de la
diócesis de Avellaneda
(pcia. de Bs. As).
Las revelaciones de Jerónimo
Podestá resultan interesantes
no sólo en relación a los
momentos compartidos con
Mons. Enrique Angelelli, sino
también por los entretelones de
los manejos eclesiásticos en
una porción de la historia de la
Iglesia Católica en Argentina,
generalmente desconocidos.
Este es su relato.

Recuerdos de juventud
Conocí a Angelelli cuando

llegó a Roma con un grupo de cor-
dobeses que iban a estudiar
teología, en el Colegio Pio
Latinomericano en 1949. Entre
ellos había algunos que se desta-
caban. Pero ninguno tuvo la rele-
vancia que ya en ese momento
tenía Angelelli. Era el más destaca-
:'c de todos. Por su inteligencia, no
saona decirlo. Por otras cualidades,
:a*ooco. La gran cualidad que lo

hacía sobresalir a Angelelli era su
cordialidad. Su capacidad de ser
amigo con todos, de ser cordial con
todos, de darse a todos.

Han pasado muchos años
y sin embargo el recuerdo es
imborrable, imperecedero. Y esto,
entre tantos alumnos, porque era la
época en que se abría el Colegio
Pio Latinoamericano, después de
la guerra. Y había colombianos,
panameños, centroamericanos,
chilenos, peruanos, argentinos. Y
entre los argentinos había grupos
importantes de Buenos Aires y de
Córdoba.

Pero dentro de ese gran
grupo de estudiantes, he recordado
a Angelelli. Y para hacer un parale-
lo, quiero recordar a otro estu-
diante, que era de la misma talla
de Angelelli. Era amigo de todos,
tenía una cordialidad especial,
todos lo querían. Se llamaba y se
llama Samuel Ruiz. Por eso al
recordar a Angelelli no puedo dejar
de hacerlo junto con Samuel Ruiz.
Uno, mártir que entregó su vida;
otro, mártir que está entregando su
vida gota a gota.

Nos unió con Angelelli algo
muy especial.

Fue una de esas amis-
tades que se fraguan en un
momento determinado de la vida y
no se pierden más. Y... pequeños
detalles. Por ejemplo conver-
sábamos todas las noches,
después que nos mandaban a reti-
ramos a nuestros aposentos a
cada uno. Yo tenía mi cuarto al lado
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del de Angelelli. Y Angelelli tenía la
costumbre de salir después que
habíamos comido y antes de
acostarse, y abrir la ventana. Se
asomaba y fumaba un cigarrillo en
la ventana. Y yo que lo descubrí
hice lo mismo. Cuando sabía que
estaba Angelelli a esa hora, abría
la ventana, prendía un cigarrillo y
conversábamos, pared de por
medio, de ventana a ventana.Y así
se hizo ese afecto entrañable, que
no se desmintió en ningún momen-
to de la existencia.

El Concilio y los pobres
Durante la época en que

éramos sacerdotes nos encon-
tramos algunas veces, en Córdoba
0 en Buenos Aires. Siempre era
ese sacerdote de alma generosa y
|ímpida que buscaba dar lo mejor
de sí en todo momento. Pero mis
recuerdos más próximos son los de
la época del Concilio Vaticano II,
cuando yo fui como Obispo y el
llegó también siendo Obispo
Auxiliar de Córdoba. Y él estuvo
siempre en la línea abierta, progre-
sista, de la renovación , de querer
una iglesia fraterna. El era uno de
los propulsores de los grandes
temas del Concilio que fueron el de
la colegialidad episcopal, de la
libertad de conciencia. Pero sobre
todo donde más batalló Angelelli y
se destacó como un pionero impor-
tante, junto a un grupo de obispos
alos que se vinculó, fue enla siem-
bra de la idea de la iglesia de los



















Página Bíblica

IV Encuentro Ecuménico
Nacional de PromoTores

Bíblicos Populares

Desde el 14 al ió de
Junio de este año 1997 se realizó
en la ciudad de ESPERANZA
(Pcia. de SanTa Fe) el IV
ENCUENTRO ECUMENICO
NACIONAL DE PROMOTORES
BIBLICOS POPULARES.

Nos reunimos aproxi-
madamente 140 personas en
representación de 37 comu—
nidades, venidas de 15 provin—
cias argentinas, pertenecientes
a 4 religiones cristianas (mayori-
Tariamente católicos, de las
otras concurrieron una o dos
personas).

En razón de nuestra
imprevisión en la reserva de
pasajes (quien hace esta nota
conjuntamente con 6 com-
pañeros de la Parroquia San
Pedro Apóstol) fuimos los
primeros en arribar (en las
primeras horas de la Tarde del
viernes 13), esa misma Tarde
antes del anochecer lo hicieron
la numerosísima delegación
Formoseña. Por Córdoba esTu—

vieron presente 2 Hermanos
Paulinos del SOBICAIN.
Se formaron 13 grupos de traba—
jo donde se analizaron y se
extrajeron conclusiones en
papelógrafos de los Trabajos
previos sobre El Evangelio de
Marcos “JESUS CAMINA CON EL
PUEBLO" recibidos oor el equipo
organizoao* …no de los
Tres acóoºes oce "cofan sido
propuestos “c:: en …“ cima de
hermandad mcº .ca:'a

AA»-uñvvuv

FUM“CS '“… : en ::'en
dos y mejc' cc” aos “:S a o
mos mucrísirro en c ve aaa de
domingo por la noche

HURRA POR …EL ASESOR“
...EL HNO. ALBERTO! ….ADR/AN!
.../?OBERTO!

l()
_.

MISIONES NOS ESPERA
EN JUNIO DE 1998

Elvio M J. Baldo

Boletín Bíblico

La Red de Animación Bíblica
Nacional, articulada a la Red
Latinoamericana y Caribeña de
Biblia (Redlac), nos acerca el
Boletín. Contiene “Un poco de
Historia” del movimiento bíblico en
Argentina, con una reseña de los
Encuentros de Promotores
Bíblicos; direcciones de los
referentes bíblicos de las
provincias y países de la red; y
sabrosas noticias de formación
bíblica y el Curso Intensivo de
Biblia 1999 a realizarse en
Argentina.Comunicate con el
Boletín a: Red de Animación
Biblica Nacional, Bambilia 981,
Bº Bella Vista. (5000) Córdoba.

El Pueblo hace
Camino

Boletin del Programa común de
Biblia de la Red latinoamericana
del Consejo Mundial de Iglesias.
Año 6, nº 13 (1997).
Nos acerca informaciones y una
lectura latinoamericana del
movimiento bíblico. Se destaca
una separata con el tema
“Ecumenismo en el evangelio de
Marcos”, escrito por José Adriano
Filho.

En el 21º aniversario del martirio de Mons. Angelelli ij

Parroquia Ntra. Sra.
adhesión

del Carmen
Villa Allende

Tiempo Latinoamericano15



V¡//o Obispo Angelelli

“Signo Solidor/o
Angelelli”

Los 70 años del Cura
Vasco fueron la excusa para que la
gente dela Villa Obispo Angelelli se
juntara en festejo el pasado 25 de
mayo. “Dos mil choripanes en el
cumpleaños del Cura Vasco” tituló
la prensa. En realidad, la ocasión
sirvió para que la comunidad reci-
biera a toda la gente que colabora
en las obras que se vienen real-
izando.

A modo de “Oscars” se
instituyó el “Signo Solidario Obispo
Enrique Angelelli”, pergamino y
medalla en reconocimiento a las
actitudes solidarias, entregado a
instituciones y personas, que con
su aporte contribuyen a la concre-
sión de las distintas obras, como el
Centro de Salud, la Casa de la
'.t…er. el Taller de Capacitación en
3* cos. la Granja Comunitaria, etc.

El encuentro se inició con
el izamiento de la bandera, el
himno nacional argentino y una
celebración, donde después de leer
el texto bíblico del profeta Isaías
que denuncia la explotación y
reclama justicia, los distintos gru-
pos de la Villa hicieron ofrenda de
su trabajo y organización. Los hom-
bres, con sus palas, hachas,
baldes, cucharas y rastrillos, pre-
sentaron el trabajo cotidiano de
desmonte, alambrado y albañilería.
Las mujeres, encabezadas por
Rosita, arrimaron ollas y
cucharones, actualizando el esfuer-
zo diario en garantizar la olla comu-
nitaria, que de lunes a viernes,
posibilita que todos retiren su comi-
da para llevar a sus casas. Los
alumnos del Centro de
Alfabetización y de las escuelas
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vecinas adonde concurren los
chicos y chicas de la Villa, expre—
saron sus anhelos de formación y
educación para un futuro mejor.
Los más pequeños, que concurren
a la guardería, ofrendaron los
juguetes con los que se entretienen
y aprender a convivir.

Finalizando la celebración,
el Cura Vasco invitó a todos los
ancianos y ancianas de la
Comunidad, y también a los y las
visitantes, para extender sus
manos en bendición a todos los
presentes. La sabiduría de la expe-
riencia y del esfuerzo desgastado
en el trabajo de tantos años, quiso
transmitirse, a modo de aliento, a
las generaciones más jóvenes.

El Signo Solidario Obispo
Enrique Angelelli fue entregado por
la gente de la Villa a más de seten-

















Teología

Misión del
Cristianismo en el proceso
de globalización

Leonardo Boff

En 1933 escribía Pierre
Teilhard de Chardin: “La edad de
las naciones ya pasó. Si no quere-
mos morir, es hora de sacudir los
viejos preconceptos y de construir
la tierra... La tierra no se tomara
consciente de sí misma a través de
cualquier otro medio sino a través
de una crisis de conversión y de
transformación”.

Estas palabras son proféti-
cas. La tierra entró en una nueva
fase de conciencia y de realización
de su unidad. Es el momento de la
planetización y de la globalización
del fenómeno humano y de su
realización para con la totalidad de
la creación.

¿En qué medida el cris-
tianismo ayuda en este inmenso
proceso global? ¿Puede ser él una
fuente de sentido, al lado de tantas
otras tradiciones espirituales? Para
responder a estas cuestiones es
preciso considerar antes que nada
algunos datos de la realidad social.
De esta realidad vienen los
desafíos para el cristianismo (el
conjunto de las iglesias cristianas).

1. El creciente conflicto
entre Norte y Sur
Digamos primero que la

globalización significa un salto
hacia adelante en el sentido de la
conciencia universal y de las condi-
ciones de posibilidad para una
democracia planetaria. Ella signifi-
ca la oportunidad única del cris-
tianismo de realizar su carácter
universalista y católico. Al mismo

tiempo la amenaza de la mecan-
ización, de la exclusión social,
política y cultural de los seres
humanos nunca fue tan poderosa
como hoy. ¿Cómo garantizar una
globalización que construya y no
destruya la tierra? Existe también
el riesgo de que el cristianismo, por
miedo a perder su identidad, se
cierre en su expresión occidental y
perder una oportunidad histórica
única.

El sistema de libre merca-
do que emergió con todo su vigor
en la Europa del siglo XVI siguió un
curso caracterizado por su cre-
ciente expansión y al mismo tiempo
por una creciente concentración.
Contra la misma teoría de libre
mercado, en verdad, fueron
surgiendo monopolios, oligopolios
y carteles; los mercados regionales
desembocaron en los mercados
nacionales, continentales, trasna-
cionales y hoy en el mercado glob-
al.

La posguerra vio surgir las
trasnacionales, pero en los años
”80 presenciaron un profundo cam-
bio. Las empresas trasnacionales
fueron dando origen a nuevas y
más gigantescas formas de organi-
zación empresarial. La intensidad
de la competencia internacional
exige cada vez más inversiones
astronómicas en investigación,
desarrollo e implementación de
tecnología; la rapidez siempre
mayor y en un grado cada vez más
agudo de la explotación de la
fuerza de trabajo y del consumidor
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para poder enfrentarse a los costos
de esta competencia. Las empre—
sas, para ser fuertes en el merca-
do, ganan magnitudes
dinosáuricas. La Baimler-Benz, de
origen alemán, en el sector de los
vehículos automotores y de los
armamentos, es la responsable del
30% de la exportación alemana; la
Ciba-Geiby, de origen suizo, en el
sector agroquímico, farmacéutico y
agro-industrial; el grupo ASEA-
Brown Bovery, de origen sueco-
suizo, en el sector de las máquinas
pesadas; o la japonesa Mitsubishi,
que opera en 90 sectores
diferentes de la actividad económi-
ca en el mundo entero son ejemp-
los de estos megaconglomerados.

El poder económico, por
ende el político y cultural de estas
fuerzas determinan el rumbo del
mundo. A través de la diversifi-
cación de sus actividades, espe-
cialmente en el ámbito de la infor-
mación y de la cultura (música,
cine, programas televisivos, videos,
etc.) son poderosos agentes de
producción y difusión de valores,
actitudes, comportamientos,
expectativas y modos de relación
característicos del capital mundial.
Por medio de la concentración y del
control de la riqueza, la renta, la
propiedad, el conocimiento, la infor-
mación y el poder político excluyen
cada vez más a los gobiernos y
a los pueblos en su capacidad de
participar de aquel control,
reduciendo las posibilidades de
una real democracia.—





Misión del cristianismo

Tomaron partido por las víctimas,
por la opción preferencial por los
pobres y recuperaron la memoria
libertaria de la práctica de Jesús y
de su evangelio. La Iglesia de la
liberación, cuya base social está
constituida por los pobres y mar-
ginados del orden vigente y su
correspondiente teología de la
liberación, expresan el hecho
histórico de este tipo de cristianis-
mo comprometido con los cambios
sociales a nivel global.

2. Rumbo a una
democracia planetaria.
La crisis mundial de la civi-

lización es de tal gravedad que
corremos el riesgo de cataclismos
sociales enormes si no encon-
tramos una salida redentora.

En momentos asi , es nece-
sario una nueva espiritualidad,
quiero decir, un nuevo sentido fun-
damental para la vida humana per-
sonal y social. La nueva espirituali-
dad implica un reencuentro del ser
humano consigo mismo y con una
significación omni englobante.

En primer lugar, importa
volver a enfocar la propia compren-
sión del ser humano. El debe ser
entendido como efectivamente es,
como un nudo de relaciones, aten-
to en todas las direcciones. El es
natural e histórico, individual y
social, racional y también intuitivo-
emocional. La democracia supone
la superación de la comprensión
individualista del ser humano que
marca toda la antropología de la
modernidad. Como ser de rela-
ciones él solamente se realiza
cuando es sujeto de su propia prác—
tica, cuando incluye la alteridad del
otro que también es sujeto y juntos
son actores de una historia colecti-
va.

En segundo lugar, es fun-
damental rever la concepción de
sociedad. Ella no es la suma de
individuos unidos alrededor de la
ley, tampoco una masa dirigida por
el estado. Es un conjunto articulado
de sujetos, ciudadanos, consti-
tuyendo una subjetividad colectiva
que se compromete en la
construcción de un bien común
para los humanos y para todos los
seres de la naturaleza.

En tercer lugar, la propia
noción de democracia merece ser
revisada. No basta la democracia
representativa, sino que debe ser
social y participativa. Fundada en la

mayor participación posible de
todos, desde abajo. con más y más
niveles de igualdad, que tengan
como valor central la solidaridad
que se abre hacia la comunicación
intersubjetiva de los ciudadanos
con sus visiones del mundo,
valores y símbolos.

En cuarto lugar, conviene
volver a fundar la economía políti-
ca. En su sentido originario ella es
la administración de la carencia y
no la técnica del crecimiento ilimita-
do en la producción de bienes y
servicios. Hoy importa una
economía que satisfaga a todos,
como medio para la vida de los
seres humanos y la naturaleza,
para que no sea más un fin en si
misma.

En quinto lugar se impone
un nuevo paradigma de desarrollo.
Se debe reconocer la unidad y la
articulación orgánica de las dimen-
siones económica, política, social y
ambiental de la historia humana. El
objetivo central del desarrollo es la
referencia permanente al ser
humano individual y social. La
actividad económica es un instru-
mento para ese fin.

En sexto lugar, es impre-
scindible una transformación cultur-
al y subjetiva. No bastan los cam—
bios institucionales. El ser humano
debe estar siempre presente como
sujeto participante. Allí donde él
viva, viven los ideales democráti-
cos: en la familia, en la escuela, en
las asociaciones. Es la importancia
de las revoluciones moleculares, es
decir, las modificaciones realizadas
en el microcosmos social significan
acumulación de experiencias y de
visiones capaces de forzar las
transformaciones estructurales. el

ser humano no es el centro del uni-
verso, pero es un fragmento de
vida y de conciencia, generado por
la naturaleza en continua evolu-
ción, apuntando hacia una Vida
absoluta y una Suprema concien-
cia que todo acompaña y preside.
El ser humano es el único ser ético
de la naturaleza, pues es capaz de
hacerse responsable por el destino
de los otros y conservar su vida
para que tengan también su futuro.

La democracia planetaria
es un desafío gigantesco, pero no
imposible. Es la condición para que
todos sobrevivamos comunitaria-
mente. 0 repartimos democrática-
mente los bienes de la tierra y
elaboramos estrategias de con-

Tiernpo Latinoamericano 26

vivencia pacifica entre las
sociedades y con la naturaleza, 0
entonces enfrentamos violencias y
víctimas como jamás en la historia
dela humanidad. El peligro es glob-
al. La salvación debe ser también
global. No habrá un arca de Noé
que salve a algunos y deje perecer
a otros. 0 todos nos salvarnos, o
todos corremos el riesgo de perder-
nos.

3. La misión del
cristianismo en la
presente situacion

El cristianismo enfrenta un
nuevo desafío: el de relativizar
radicalmente su inculturación en
occidente como condición para ser
aceptado por las culturas mundi-
ales. En primer lugar debe renun-
ciar al concepto imperialista de
misión, que en el fondo significa
anunciar el evangelio con los
instrumentos de poder cultural y a
partir de una posición de poder. De
esta estrategia, que es la tradi-
cional, no resultó una nueva encar-
nación del cristianismo en Asia,
Africa y América Latina, sino la
expansión del sistema eclesiástico
occidental. Sólo será aceptado
como valor aquel cristianismo que
antes de descubrir en las tradi-
ciones culturales y espirituales de
la humanidad la presencia del
evangelio de Dios, inicie su presen-
cia con el evangelio del servicio.

Entre todos los valores y
contenidos que el cristianismo
tiene para anunciar, debe primero
centrarse en dos aspectos, para
adecuarse al proceso de
globalización: defender la vida es
anunciar y vivir el evangelio de la
fraternidad universal a partir de los
pobres y oprimidos. La vida es hoy
la realidad más amenazada, espe-
cialmente la vida de los pobres y
marginados.Y Dios es el Dios de la
vida y Jesús vino a traer la vida en
plenitud.

La fraternidad universal
radica en la afirmación teológica de
que todos somos hijos e hijas de
Dios. Esta dignidad no está reser-
vada a algunos, sino que está dada
a todos los seres humanos y cós-
micos por pequeños que sean.Y la
vida debe ser vivida a partir de los
últimos, los débiles, los oprimidos,
los fracasados y los pobres. Tomar
partido por ellos, defender su dig-
nidad en todos los foros mundiales



es hoy una misión central de las
Iglesias.

El ideal democrático, ya lo
dijo Jacques Maritain. es el nombre
profano para el ideal cristiano,
porque tiene como motivo determi-
nante el amor y la solidaridad. El
ideal democrático es mucho más
que las democracias concretas.
Implica valores que no conocen
límites y que no se agotan en la
realización histórica.

Dichos valores son la
tolerancia, la no violenma. la idea
de renovación gradual de la
sociedad a través del libre debate y
la transformación de las mentali-
dades y del modo de vivir. en fin de
la fraternidad y de la conciencia de
parte de los ciudadanos de partici-
par de un destino común. La
democracia es el régimen en el
cual cada persona reivindica la dig-
nidad de obedecer a lo que es
justo. Y lo que es justo o injusto no
está establecido de modo autori-
tario por la ley sino que nace de
una persuasión.

El cristianismo debe ayu-
dar a crear un mundo para todos y
no para los cristianos. Y la democ-
racia es el espacio social y político
para todos. A partir de la democra-
cia planetaria es posible el encuen-
tro de las religiones, de las espiritu-
alidades y de las visiones del
mundo. Ellas deberán confrontarse
con la realidad mayor que es el
planeta y su salvaguardia. Y sólo
después confrontarse entre si,
escuchándonos unos a otros, cre-
ciendo juntos en la experiencia de
aquel Misterio que circunda la exis-
tencia y penetra el cosmos. Los
cristianos lo llamamos Dios, comu-
'liól'l de personas divinas.

Por más diferentes que
sean las religiones y las iglesias,
:on sus sanidades y patologías,
todos están bajo el arco iris de la
gracia de Dios, todos se encuen-
í'an bajo la alianza que Dios
estableció con la totalidad de la
:reación, como está narrada en el
eoisodio de Noé, prometiendo la
:onservación y la vida para todos
35 seres.

A partir de esta convergen-
13. puede el cristianismo marcar
su diferencia y presentar su posi-
7'.idad en el conjunto de otras difer-
encias. Que no deben ser vistas
::mo rupturas del proyecto de
: as. sino como revelaciones
:iº'arentes de la multifacética reali-

dad del misterio de Dios. Y la posi-
tividad cristiana deberá ser pronun-
ciada en la múltiples lenguas
humanas, en los códigos de las
diferentes culturas y celebrada con
los simbolos propios de las difer-
entes tradiciones humanas. Sólo
por la diversidad se concretizará la
catolicidad y la universalidad del
mensaje cristiano. Por lo tanto,
solamente un cristianismo de rostro
asiático. africano, indio-afro-Iatino-
americano y occidental puede
representar el cristianismo como

Leonardo Boff

propuesta de sentido y de esperan-
za para todos los que lo reciban.
Por eso la historia apenas comen-
zó, ya que realizamos la versión
occidental del cristianismo.
Pentecostés es aún promesa y
futuro para la fe cristiana.

LeonardoBoff
Prof. de Etica y Teología

Universidadde Río de Janeiro, Brasil

Cursos
Formación
1 9 8 8
FormaciónLatinoamericana
)" Ecuménica al Servicio de la
Pastoral y de los Movimientos
Populares

Espiritualidad y Mística
12 al 24 de Enero, San Pablo.

Género y Justicia Social

Incripciones: hasta el 30/10/97

y la Justicia

Inscripciones: hasta el 1 5/08/97

Del 8 al 21 de Febrero, San Pablo.

Política: Sociedad Civil y Estado
Del 4 al 30 de Mayo, San Pablo. Inscripciones: hasta el 20/12/97

Ecumenismo: Historia y Desafíos Actuales
Del 15 al 27 de Junio, San Pablo.
Inscripciones: hasta el 28/02/98

Pastoral y los Desafíos de la Ciudad, las Culturas

Del 3 de Agosto al 13 de Noviembre.
Inscripciones: hasta el 30/03/98

Para mayor información de los Cursos del Cesep,
comunicarse con Centro Tiempo Latinoamericano,
Belgrano 715, CP. 5000, Córdoba. Tel. +51-229787
Nueva Dirección Ceseº: Av. Brigadeiro Luis António,
993 apto. 205. Bela Vista. Sao Pablo SP 01317-001
Brasil. Tel. +55+11-6051680 Fax +55+11-2391169
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drá también que tú proclames tu
renuncia a ese nombre, como
Jesús (el Bueno por excelencia)
proclamó su renuncia a ser llamado
“bueno”.

Te aseguro, querido her-
mano, que con estos dos gestos
tan sencillos cumplirás a maravilla
esa misión de Pedro, de “con-
fiarnos en la fe”.

1998. Añº DEL ESPÍRITU

En ese año sería magnífico
que Pedro devolviera a las iglesias
locales algo que les perteneció
durante todo el primera milenio: me
refiero al nombramiento (o al
menos la participación en el nom-
bramiento) de sus pastores. Sabes
de sobra, querido hermano, que
esa tradición de la Iglesia primitiva,
y que según san Cipriano esa tradi-
ción “viene de los Apóstoles y es
voluntad de Dios”. Sabes también
que sólo razones de excepción
hicieron cesar este derecho de loas
iglesias: en concreto la necesidad
de evitar que el nombramiento de
os obispos fuera acaparado por los
monarcas y señores feudales. Los
oapas se reservaron los nom-
oramientos sólo como un “estado
de excepción”, ante las protestas
que venían de las iglesias locales
sor los abusos de los señores, y
:>ara defender la libertad de la
glesia. Pero no tiene sentido un
estado de excepción que dura siete
siglos. Hoy gracias a Dios la
situación está totalmente cambiada
/ te brinda una oportunidad única
sara devolver esa libertad del
Espiritu a las iglesias. Ya sabes

cuántas veces nuestros mayores
en la fe reconocen la obra del
Espíritu, en el difícil proceso que
lleva a la conciencia en un nom-
bramiento episcopal. Ellos sabían
como nosotros que la conciencia
es lo más imposible entre los
humanos, y, si ella se producía,
estaban seguros de que no era
mérito sino don del Espíritu.

1999 Año DEL PADRE

Así llegaríamos, en el
umbral del 2000, a ese Misterio
inefable que llamamos Dios, y del
que los cristianos decimos que, en
Jesús y a través de Su Espiritu, no
se ha revelado como Poder, sino
como Amor y como “Padre bueno”.
Sabes bien hasta qué punto el
mundo moderno carece de expe-
riencia de lo que puede ser un
padre “bueno”, y cómo andamos
metidos en los líos freudianos de
asesinatos del padre, y en orfan-
dades o añoranzas de ahí
derivadas. En este contexto, una
magnífica manera de transparentar
que Dios no se ha revelado como
Poder, seria que tú renunciaras al
cargo de “Jefe de Estado”. se bien
que tu Estado es ridiculo, y que
Stalin hacía aún más el ridículo
cuando preguntaba aquello de
“cuántas divisiones tiene el papa”.
Pero aun así y todo, por pequeño
que sea el título lo condiciona, e
impone infinitas exigencias de
relación y de protocolo que
desvirtúan la manera evangélica de
relacionarse. ¿Te imaginas a Jesús
viajando por Palestina como Jefe
de Estado y hablando así de la

González Fous

paternidad de Dios? ¿Cómo
hubiera podido así llegar a aquella
cercanía con las gentes?, ¿No
crees que tu condición de Jefe de
Estado ha bloqueado muchas posi-
bilidades abiertas a la iniciativa de
tus viajes?. Recuerdo que en uno
de ellos te preguntaron los
periodistas en el avión qué carácter
le dabas a aquel viaje, y tú
respondiste con la mejor buena fe:
“un viaje de hermano”. Pero claro,
un hermano no viaja como Jefe de
Estado.

No digo que te marches del
Vaticano. Pero el jefe político del
Estado Vaticano podria ser algún
otro: un buen católico sin ministerio
eclesial. Y tú vivir en aquel estadito
como un ciudadano más que,
además, es el obispo de Roma.
Esto no seria imposible. Habría que
pensarlo un poquito más, pero es
bien posible halar la fórmula y yo
sólo quiero decirte que, también
así, cumplirías espectacularmente
el encargo dado a Pedro de “confir-
mar a sus hermanos en la fe". Son
ese tipo de confirmaciones las que
hoy necesita nuestra fe. No meras
palabras, por grandes que sean.

En fin, querido hermano
Juan Pablo. Ahí queda eso, al
menos para pedirte que lo pienses.
Y que Dios, Padre, Hijo y Espíritu,
te ilumine.

Publicado en Vida Nueva,
Mayo de 1997.

Adhesión

La Cripta

Parroquia Ntra. Sra. del Valle

1 En memoria de los mártires de Latinoamérica
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Memoria

Paulo Freire
Educador, Político, Religioso

Hugo Mamani

Paulo Freire, educador y autor de
“Pedagogía del Oprimido”, falleció
el pasado 2 de mayo en San
Pablo, a los 75 años de edad.
Intelectual, militante, enamorado
de la vida yla lucha por la
liberación de los pueblos nos deja
una inmensa obra yla convicción
de su permanente actualidad.
Paulo no usaba computador, ni
fax, pero su pensamiento llena
páginas de Internet y bibliotecas
electrónicas. En estos pocos
meses se sucedieron homenajes y
proyectos para divulgar su vida,
prolongando ese fenómeno de
convocatoria que suscitaba en
cada universidad, curso 0
conferencia a la que era llamado.
Por eso Paulo Freire “continúa
siendo”, aqui hacemos memoria
de rasgos de su vida como:
educador, político y hombre
religioso.

Educador

Paulo Reglus Neves Freire,
su nombre completo, nació en
Recife, capital de Pernambuco
(nordeste de Brasil) un 19 de
setiembre de 1921. Su tierra, sus
padres, los pescadoresde la playa,
su esposa Eiza, es decir, su gente
nordestina marcó de niño toda su
vida.

Se casó con Eiza Maia
Costa Oliveira, con quien tuvo
cinco hijos, dos varones y tres
mujeres. Comenzó a trabajar de
pequeño y a los 18 años se ganaba
la vida dando clases de portugués.
Le apasionaba el psicoanálisis y la

linguistica, que no pudo dedicarse
a su estudio ya que sólo viajando a
San Pablo podría hacerlo.
Entonces ingresó en abogacía.
Pero como abogado abandonó a su
primer cliente, que le pedía cobrar
una deuda a un joven dentista; Eiza
le dijo entonces: “A lo que tienes
que dedicarte es a la educación".

Desde entonces no hizo
otra cosa que dedicarse a la ella.
Fue entonces llamado a trabajar en
el Sesi (Servicio Social de la

“Un buen
educadordebe gustar la

vida. Y tiene que enseñar el
placer y el encantamiento

de la vida, aunque parezca
muchas veces difícil. Ese

amor por el descubrimiento v

de la vida como fuente de
libertad esla gran

herencia que voy a dejar
con mis libros".
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Industria) como Director de la
División de Educación. Allí se
dedicó a crear talleres para los pro-
fesores, los alumnos (niños y adul-
tos) y a leer a los educadores...
Piaget, Dewey y Anisio Teixeira. De
todos tenia debilidad por Anisio,
considerándolo el mas grande edu-
cador brasileño.

En los años ”50 la capital
pernambucana entró en ebullición:
intelectuales, artistas, escritores y
músicos producían obras popu-

__“—











Monseñor Carlos Ponce de León

Obispo de San Nicolás de los Arroyos

Profeta de los
Derechos Humanos

Haciendo Camino
Pasaron diez años para que en nuestra Diócesis un cura de
porfiada memoria terminara con tanto silencio. El Padre
Marcelo Domenech (que fuera ordenado sacerdote por el
propio Ponce de León) construyó un oratorio en las cerca—
nías del kilómetro 211 de la Autopista Buenos Aires - Rosa-
rio donde perdiera la vida el Obispo de San Nicolás.
Fue el primer paso para recuperar la memoria de un Obispo
que fue un Profeta de los Derechos Humanos. Impulsó la
reforma posconciliar en la liturgia, en la pastoral y sobre to-
do en la opción preferencial por los pobres. Fundó Cáritas,
creó la Escuela diocesana de Asistentes Sociales. Alentó la
Pastoral Popular como línea de trabajo de su Iglesia y en
los momentos más-difíciles, cuando la dictadura secuestra-
ba y fusilaba en nombre de los principios occidentales y
cristianos, el supo asumir su papel de Pastor y Profeta re-
clamando por los desaparecidos en nombre de sus familia-
res.
El año pasado la Comisión de Derechos Humanos NUNCA
MAS de San Nicolás, al calor de los actos recordatorios de
los 20 años del Golpe Militar, impulsó una actividad para
recordar a Mons. Ponce de León.
Junto al Padre Marcelo Domenech un grupo de personas
fueron al lugar donde murió el Obispo, extrajeron un trozo
de tierra y luego en aquel Oratorio construido en 1987 se
realizó una pequeña celebración para volver a la luz'la me—
moria viva de este Pastor y Profeta.
Ese trozo de tierra fue llevado luego a Córdoba y presenta—
do como ofrenda en la misa concelebrada por los obispos
latinoamericanos en recordación de los 20 años del Martirio
de Monseñor Angelelli. Fue un Sigo de Encuentro de estos
dos obispos argentinos unidos por
su testimonio de vida.

Se hace camino al andar… “Ahora me toca a
Aquel signo de encuentro fue tan
fuerte que conmovió los corazo-
nes de nuestra Iglesia local. A fi-
nes del año pasado en una reu—
nión del Presbíterio con el Obis—

po se tomó la decisión de que to-
da la Diócesis debía participar de
la conmemoración de los 20 años
de la muerte de Ponce de León.
Fue así que el viernes 11 de julio
a las 15:30 se encontraron mu—
chos más en aquel Oratorio, esta-
ban los seminaristas, los sacerdo-
tes, los fieles que lo conocieron,
las Madres de Plaza de Mayo y
familiares de desaparecidos en
San Nicolás.
El Padre Marcelo Domenech ex-
presó: “Hoy venimos a recordar

En un sospechosoaccidente automovilístico

mí”. Las palabras del Obispo Ponce
de León, pronunciadas luego del entierro de Mons
_Artgele—lli,resultaron lamentablemente proféticas.

' ' srderado por los militares como 'f0bi5po rojo”, el

José María Budassi

la memoria de un apóstol que en sus últimos tiempos estaba
amenazado de muerte en forma continua y él sabía que la
muerte no ponía fin a su vida, en todo caso le ponía fin a
las muertes cotidianas y le daría comienzo al encuentro de—

finitivo con el Señor”.
Monseñor Mario Maulión, actual Obispo de la Diócesis su-
mó su voz para evocar a su antecesor: “El fue el que pro-
movió fuertemente la participación de todos los creyentes,
teológicamente hablando los laicos en la vida de la Iglesia
para lograr su protagonismo. Y estuvo sobre todo muy cer—
ca de donde sabía que había alguien que lo estaba necesi-
tando, esa es la renovación fuerte que él quiso vivir y que
quiso impulsar a la Diócesis y que realmente la ha marca—
do. Me toca tomar a mi la Diócesis que tiene en su historial
esa figura tan importante como ha sido Monseñor Ponce de
León. En este sentido creo que ha sido un hombre provi—
dencial para la Iglesia aquí en San Nicolás".
Más tarde, a las 19:30 en la Iglesia Catedral el Obispo con—
celebró con todos los sacerdotes de la Diócesis una misa en
homenaje a su predecesor. Allí en el momento de las ofren-
das, las Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora y el
Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos partici—
paron de la celebración ofrendando un pañuelo blanco. sig—

no del Dolor y de la Lucha a la que Monseñor Ponce de
León supo acompañar como Pastor )“ Profeta.

Hay que seguir andando nomás
Tati Almeida. una de las Madres de Plaza de Mayo. mani—
festó a la prensa: "Venimos a rendirle homenaje a otro már-
tir de esa dictadura. de ese genocidio que ocurrió en los
años tremendos. No podíamos menos que traer nuestro ho—

menaje. nuestra presencia, porque
como justamente somos madres,
sabemos lo que es perder un ser
querido. Por eso estamos aquí.
Porque no es por la muerte, es por
el asesinato de Ponce de León”
que se recordó al prelado.
Ojalá que ese pañuelo blanco que
estas Madres ofrendaron como
signo de Dolor y Lucha conmueva
una vez más los corazones de
nuestra Iglesia local y los anime a
seguir andando el camino de aquel
Profeta de los Derechos Humanos.
Y que aquellos de porfiada memo—
ria puedan rescatar su Pastoral Po-
pular. Aquella que promovía la
Unidad en la acción preferencial
por los pobres.



Obispo de la Iglesia Católica
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