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Análisis Político

Elecciones
y demandas
populares

Luis M. Baronetto

La maquinaria electoral aceita sus engranajes para las nuevas

compulsas

que

se

avecinan.

Elecciones internas en la Alianza de
la UCR con el FREPASO en noviembre. de gobernador en Córdoba en
vísperas de la Navidad '98...y todos
con la mira puesta en las presidenciales del “99.
Nos vamos acostumbrando
al ejercicio electoral. No puede dejar
de valorizarse esto como un signo de
que va consolidándose un sistema
democrático en el modo de definir
quien maneja el Estado. Han pasado
más de quince años desde 1983 y el
fantasma de los golpes militares
pareciera diluirse definitivamente en
el horizonte político argentino.
Pero a medida que experi—
mentamos algunos beneficios de la
democracia también profundizamos
en nuestras exigencias sobre ella. Y
así sabemos que con el voto no
alcanza. Porque la esencia de la
democracia es garantizar la participación del pueblo en los beneficios
de una mejor calidad de vida. Y este
es uno de los puntos débiles de nuestra democracia, aunque no el único.
La gente no respira el fervor
de otras épocas de mayor participación política. Al contrario, queda la
sensación de un gran desgaste de la
política que acentúa la falta de credibilidad. La apatía y la indiferencia es
a-mentada por un mecanismo per.5'so que deja la cancha libre para
t) * ¿cos
pocos se apoderan de los
aros. haciendo de la política una
”ada fuente laboral, que per¡"
'cuecerse en pocos años
”cose de los recursos del
…e debieran estar al servicio
N: caben dudas sobre la
eso:—*se: ca: cae en esto tienen
cs :ll'n;eftes :-: '.COS. Se visualiza
.? :rº:-:u:v: '“5':a:c de la política.
un

Ir)

con algunas migajas que se multipli—
can en los tiempos electorales,
fomentando el clientelismo que contrasta con las movilizaciones políticas
de otros tiempos, donde estaban presentes las motivaciones éticas que
miraban el bienestar general.
La política es la mediación
que una sociedad articula para encarar soluciones a sus problemas. sin
desconocer las limitaciones que
imponen la realidad humana y las
contigencias históricas. Son dos
premisas fundamentales de la política: Administrar la "cosa pública", que
pertenece a todos, para garantizar la
vida digna de los ciudadanos. privilegiando a los que en el conflicto
estructural de la sociedad han quedado marginados en sus derechos. Si la
democracia, en nuestro sistema, se
define por el voto de las mayorías y
son éstas las que sufren la exclusión
social, sin duda que en el ejercicio de
la política los pobres debieran tener
prioridad. Pero si se admite la existencia de un conflicto social estructural -y ésta es la otra premisa- es necesario hacerse cargo de las limitaciones que contiene el desarrollo de
la sociedad en la historia. A la diversidad de capacidades hay que sumarle
las diferencias generadas por las
desigualdades en una arbitraria distribución de las riquezas. Existe
entonces una puja de intereses, que
los políticos, con el manejo del estado, deben equilibrar. Esta lucha se da
en escenarios históricos concretos,
con avances y retrocesos. E implica
moverse en contextos específicos,
con actores y sujetos de carne y
hueso. Por eso la correción de una
política se define a partir de un acertado análisis de la realidad, que necesariamente debe partir de los hechos
y fenómenos que la conforman. No de
lo que la imaginación o los buenos

propósitos quisieran. Esto es bueno
decirlo, porque también hay que
advertir a quienes pretenden aplicar a
la política los criterios absolutos de
las verdades religiosas, exigiendo un
purismo "libre de pecado", que tampoco se vive en la autenticidad de la
fe. Son las actitudes del mesianismo
religioso que, con rostro progresista,
se trasladan al terreno político, en
propuestas tan absolutas que resultan impracticables.Y terminan por alimentar la despolitización de la gente,
dejando el terreno desierto para que
los vivos de la política hagan su negocio. Sin duda que en el ambiente cristiano hay que volver a reflexionar
sobre los diferentes roles del profetismo y la política para evitar las
confusiones que impiden entender
los mecanismos específicos de cada
uno.

Lo

cierto es que nos movi-

lizan nuevos ejercicios de la

gimnasia.

política. Y es necesario hacer valer el
poder del voto. No en vano los políticos se desesperan en conseguirlos.
Por eso es incorrecto desperdiciarlos
en propuestas que, por ineficaces,
como la abstención o el voto en blanco, terminan por engordar las urnas
de aquellos a quienes se dice combatir.

Pero valorizar el voto también
significa abrir el debate no sólo sobre
las propuestas sino también las formas de llevarlas a la práctica. Para
eso hace falta evaluar hechos y datos
de la realidad. Porque con la memoria
fresca, percibimos que son muchas
las deudas con la sociedad que tienen
los partidos políticos. El justicialismo
porque prometió y no cumplió. Los
radicales porque en la experiencia
alfonsinista demostraron sus limitaciones. El FREPASO porque a medida
que se acerca como opción de poder
se desdibujan los postulados que le
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Exposición de Fotos en
Area Peatonal
El sábado 1 de agosto se
realizó la exposición de
fotos en el área peatonal,
con el ánimo de sacar a la
calle la presencia de
Angelelli y las resistencias,
esperanzas y luchas de los
movimientos sociales de
Córdoba.

-El 2 de agosto partieron en
Peregrinación a Punta de los Llanos, La Rioja, un colectivo
un minibus con 70 personas. 'El 6 de agosto se realizó,
junto al Centro Ecuménico Cristiano de Córdoba, un
encuentro Ecuménico, con la presencia de pastores, laicos y
el Dr. Enrique Dussel. 'El viernes 7 desde la Iglesia Cristo
Obrero, partió la Marcha de Antorchas por calles céntricas
de la ciudad. 'Al llegar a la Parroquia Nuestra Señora del
Carmen se realizó la Misa concelebrada con la presencia
del Grupo Sacerdote] Enrique Angelelli y numeroso públi—
:o. 'La Peña de la Solidaridad, en el Polideportivo General
Paz. cerró el Encuentro. La peña convocó en un ambiente
familiar y fraterno a amigos, estudiantes, sindicalistas y a
Las comunidades cristianas de Córdoba.
ACTIVIDADESDEL ENCUENTRO.

_v

las realidades cotidianas.
Para mi era como una
especie de signo, que de repente
una Navidad se va a celebrar la
Misa de Gallo -como se decía
antes- la misa central, no en su
Catedral, sino en el barrio… que era
en ese momento la periferia, unos
ranchitos o debajo de algún algarrobo… 0 iba a otro pueblito de la
sierra y otro año a Alcunia, un lugar
de poquitas familias, con una
geografía muy linda pero muy
agreste, ahi pasaba la Noche
Buena, con esa gente…
Su ministerio fue estar con
la gente, compartir con todos. Una
señora de ahí me comentó que
había venido Angelelli a celebrar
unas confirmaciones en la parro—
quia y el párroco era por aquellos
años un jesuita, el padre Pucheta…
Había caído esta señora y le dice el
padre, “después de las confirmaciones vamos a ir a picar algo a tu
casa con el Obispo”. Siempre
después de las confirmaciones que
las fotos, que esto, que aquello…
Esta buena señora vuelve a su
casa para ir preparando las cosas y
de repente se le aparece el

Obispo... se habia cansado el

“Pelado“ e iba a descansar un
poco. sabía donde tenia que ir y Ile—
gar. Decía esta señora. ”el apuro en
que me he vrer. el Obispo, y yo no

Ramona

Alves.

quiero
decir cómo lo
hemos conocido nosotros a
tenía nada preparado”. Llega
m o n s e ñ o r.
le
le
“en
dice
qué ayudo
Angelelli y
Cuando él fue
doña. vamos a regar el patio para
a La Rioja,
que este más fresco". agarró un
n o s o t r o s
balde y se fue al pocito de agua
quizás
nunca,
la
que estaba en frente de casa y
ibamos
a
empezó a carrear. baldazo va y baldazo viene… para regar la galería misa, una que el cura estaba dando
y otra que no
para que este” fresca cuando todos siempre la espalda
entendíamos nada… Uno cuando no
llegaran.
Un detalle… digame sino se entiende las cosas para qué va a ir,
a
parece también a Jesús lavándoles pero cuando él vino se empezó
los pies a sus amigos. digame tam- hablar, era algo distinto, muy distinbién si no es meterse en el corazón to. Uno sentía que la palabra de él
de esa mamá. de esa esposa, de llegaba, llegaba al corazón y que
esa ama de casa que se ve agobi- algo iba cambiando… En la misa
ada por las tareas y buenos vamos dominical escuchábamos y qué
a echar una mano…… Es una de las hermoso era, cómo nos enseñaba
páginas mas linda del Evangelio con la Palabra de Dios o sea el
Nuevo Testamento primero… y
vivo que es Angelelli…
A la distancia podemos luego nos leía una noticia del diario
decir, con un poco de verguenza, y nos hacía leer una cita bíblica.
dando cuenta,
que uno no hace un poquito así de Entonces uno se va
cuando uno pone el oido y escucha
lo que él hizo, pero también decimos qué lindo que es haber podido y dice no, eso Dios no quiere. Yo le
decía, padre, usted sabe que a mi
conocer a un santo
!
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ética de la liberanció
desde las víctimas

79
Enrique Dussel estuvo en Córdoba, participando como asesor del Encuentro
conversó
con
Latinoamericano,
Tiempo
ocasión,
En
esa
de Reflexión “Mons. Ange/eiii.
antes
la
de
argentina,
Iglesia
de
época
una
cristiano,
testigo
militante
el intelectual y el
de exiliarse en México, donde reside actualmente.

El

Tiempo

Dr.

Latinoamericano

Enrique, como teólogo y filósofo de
la liberación, creés que hay nuevos

desafíos para esta teología?
Enrique Dussel: Creo que la
Teología de la Liberación es la
misma teología, pero van pasando
los años y efectivamente hay
nuevos desafíos, hay nuevos
problemas y hay nuevas respuestas. Pero sobre todo, y esto es más
sutil y es más difícil, hay nuevas
epistemológicas.
condiciones
Ahora la cosa ha cambiado. No es
que la Teología de la Liberación se
redefine. lo que pasa es que crece
y entonces tiene nuevos problemas
a ser pensados y nuevos
Supuestos epistemológicos a ser
usados. Quien entraba a hacer
teología antes tenia que tener un
cve*to bagaje filosófico. de ciencias

sociales. Hoy tiene que estar abierto a los progresos que en filosofía y

nater|a de una manera más
ural, podemos decir que ahora los
jóvenes llenan el “disco duro” con
cosas nuevas sin tener que borrar
demasiado cosas antiguas.

en ciencias sociales se han hecho.
Por eso es que hablo de una transformación y no propiamente de una
nueva Teología de la Liberación. Si
no se hace eso da la sensación que T.L.: Dentro de estas transforma¿por qué ahora se habla de
se están repitiendo los temas, de ciones,
“víctima”
la
vez del “pobre”?
que no hay novedad, entonces a E. D.: En losen'60
fue un descubrimhabla
un
teólogo
veces pasa que
obsesivo
casi
iento
dice
y yo diria auténde la liberación y la gente
del Pobre. Lo
tico
En
evangélico
lo
escuché".
muy
y
esto
"bueno,
ya
sabia que el
se
cambio cuando se plantean nuevas que pasó es que
todos los
de
metáfora
mislas
era
"son
pobre
dice
la
cosas gente
Yo
mismo
en la
trabajé
mas intuiciones pero han crecido y oprimidos.
del
la
de
mujer,
el
problema
soluciones”.
época
incitan
nuevas
a
nos
del
del
del
político,
niño,
educando,
lo
De eso es
que se trata,
transformaciones que el tiempo ciudadano y en este caso económi—
exige hacer y eso no es fácil camente pobre. En sentido estricto
una categoría
porque supone un enorme bagaje el pobre era
de formación que es posible que económica y fuimos criticados por
una nueva generación pueda ten- eso. Pero además la Teología de la
Tiemp0 Latinoamericano 12

Tol/er Biblico

La historia

de Príscílak
'

Hechos 18, 1-3/18-19/26; 1 Corintios 16, 19
Romanos 16, 3-4; —2 Timoteo 4, 19
Dr.

Néstor Miguez

La primera mención que
aparece de esta hermana Priscila
está en el libro de los Hechos de los
Apostoles en el capítulo 18, 14:
"Después de estas cosas Pablo
salió de Atenas y fue a Corinto, halló
a un judío llamado Aquila, natural
de Ponto, recién venido de Italia con
Priscila, su mujer, por cuanto
Claudio había mandado que todos
los judíos salieran de Roma, fue a
ellos y como eran del mismo oficio
se quedó con ellos y trabajaban juntos pues el oficio de ellos era hacer
tiendas. Ydiscutía, Pablo (se refiere
en la sinagoga) todos los sábados y
persuadía a judíos y a griegos".
Vamos a detenernos un
poquito entonces, sobre qué nos
dice este texto de Aquila y de
Priscila, de este matrimonio. Nos
dice tres cosas: una, eran judíos
venidos de Roma porque Claudio
los habia expulsado, dos, que recibieron a Pablo y tres que eran del
mismo oficio de Pablo, es decir,
cosedores de carpa.
Sabemos que probablemente hayan sido convertidos en
Roma, antes del año 49, que seguramente, fueron dirigentes de la
iglesia y por eso fueron expulsados
por el decreto de Claudio, que posiblemente vivían en la zona más
pobre de Roma, detrás de las colinas del Vaticano. Que al ser expulsados se fueron a Corinto porque
ahí había un puerto donde podían
conseguir buen trabajo, que probablemente hayan alquilado un
tallercito y pudieran beber conocido
a Pablo y lo invitaron a trabajar.
Una de las cosas que llama
la atención es que se mencione a

Priscila, porque normalmente se
menciona de una familia solamente
el varón, si ustedes ven los personajes bíblicos: ¿cómo se llamaba la
esposa de Pedro? No sabemos,

sabemos que tenía esposa porque
tenía suegra.
Pero evidentemente esta
Priscila tendría que haber sido
algún personaje mas o menos
importante, como para que Lucas al
escribir el Libro de los Hechos haya
puesto que Aquila, y su esposa
Priscila, fueron los que recibieron a
Pablo en Corinto porque eran del
mismo oficio, seguramente de la
misma fe. Seguramente ellos al ser
una familia organizada pudieron
tener un talller y le habían dado a
Pablo un rincón para que él también
estuviera, trabajara con ellos y
aprovechara para predicar. Dice que
iban a la sinagoga.
Este es otro problema
porque normalmente la mujer no
podía intervenir en la sinagoga.
Parece ser que esta Priscila no se
cansaba en hacer lío. Causaba
revuelo en Roma, también se metió
en la sinagoga de Corinto ¿Y qué
paso alli? Algo más sabemos de
esta Priscila. Si volvemos al capítulo 18 del Libro de los Hechos vamos
al versículo 24. Ya para este
entonces Pablo había tenido
algunos problemas en Corinto,'con
la gente de la sinagoga y después
de un tiempo habían decidido emigrar y se fué a la ciudad de Efeso.
Aparentemente también Aquila y
Priscila se fueron con él. Efeso es
otra ciudad que tiene gran puerto,
ciudad grande con puerto sobre la
costa occidental de lo que hoy es
Tiempo Latinoamericano 24

Turquia, de manera que ahí llegaba
todo el comercio del Asia Menor.
Dice, en 18, 24: "Llegó
entonces a Efeso un judío llamado
Apolo natural de Alejandn'a, hombre
elocuente y poderoso en las
escrituras",

-

un tipo bien formado,

universitario -. “Este había sido
instruído en el camino del Señor, de
espíritu fervoroso, hablaba y
enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque sólo
conocía el bautismo de Juan”. Es
decir que tenia algunas noticias
acerca de Jesús pero lo había
tenido mas por la influencia de los
seguidores de Juan el Bautista.
“Apolo comenzó pues a hablar con
valentía en la sinagoga de Efeso,
cuando lo oyeron Aqui/a y Priscila lo
tomaron aparte y le expusieron con
más exactitud el camino de Dios".
Una de las cosas que llama la atención aquí, en este texto, es que
quienes lo instruyen no es Aquila,
son los dos. Priscila había adquirido
una sabiduría en Dios capaz de
instruir incluso a este Apolo sabio y
versado en las Escrituras.
De esta persona con los
poquitos datos que tenemos, ya
vemos desde el punto de vista de su
lugar en la Iglesia el poder que tiene
esta mujer trabajadora en la zona
del puerto.

Piensen, una mujer que le
ayuda al marido a coser carpas y
velas, toldos en la zona del puerto o
en el mercado ¿qué poder tiene?
cultural,
político,
económico,
ninguno. Pero en la Iglesia se da el
lujo de enseñarle, de corregirle el
camino de la te al biblista Apolo.
Hay dos menciones más de

.
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Reunión de Madres, agosto de 1998.
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compañeos :.:”oa't an

las "tardes de bccnas' ::" os
hombres de la Costa se º'.e'on
haciendo amigos. ::”:5'1e'3:
con ellos sus
esparcimiento. esc-:
penas y alegrías. Ot':s " »...
tradicional cateq…ss
casita dela villa que —;_< "esº:-”
para reunir a los cº:
tiempo de comenza' s
los niños, los padres 'esc-:rore':r
a nuestra convocato' ¿ :a*a …:rarar
_.

":

cansancio de la soledad por el
abandono de la mayoría de los
compañeros y de la iglesia institu: :"a ef eso'rrtu de vida se renovó
::“ “ eva“(I º…erzas sumándose al
.

:: egro

&

Mater

_

hacer cosas ju"'.3$
-a
se convirtrc s- e -gaº se
encuentro de granoes , :rr-xs se

y
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Casita"

catequistas y vecinos z*a:aa*oo
por el barrio. Primer: =_….:. ([) ¡ i (i) . ()
t)
a cargo de algas

después la olla

com…“ Era en la

época de la hiperrnºac:cr La se
duró dos años (89-93. con e¡
..,
aporte de Cáritas
valientes
"a
mujeres
que
..
trabajaban por e e "'—3".: se sus
familias y de los veo os mas castrgados por el sistema
Desde hace unos años esa casita
le pertenece a la comunidad para
que se realicen todas las iniciativas
que tiene la gente de la villa:
reuniones de vecinos para discutir
temas de agua. luz, etc., bailes
familiares, cumpleaños, festejos de
la comunidad
Algunos subsidios permitieron
construir un salón para ampliar el
espacio de encuentro y los servicios. Allí funcionan un comedor
infantil y una guardería.
Cuando comenzamos a sentir el
¿.

—_.*

—

ta ando en e'
Ca: ¿ ae “
en
las Areas de 'C33€Cu€5l$. Apoyo
…a

Escolat Salud
de Aduitos.

y

Acompañamiento

A este interrogante
le
agregamos ¿En algún

momento pensante que el
trabajo no tiene sentido?

El agregado tiene que ver. con la
dimensión pastoral de cada uno de
los compañeros, sus sentimientos.
sueños. temores, incertidumbres,
alegrias, valores, etc. Todo esto
está presente en el trabajo en la
comunidad, el ser parte de un
grupo. Un proyecto es importante,
siempre que tengamos en cuenta
al sujeto total, entero y no únicamente al compañero que tal día, a
tal hora da catequesis, apoyo escolar. Así nos expresamos:
“Los sueños, las utopías, los
proyectos, el compartir... El trabajo
que hacemos... es a partir de esto
que se va formando el grupo. La
apertura para que cada uno pueda
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aportar desde si mismo, desde sus
proyectos”.

“A veces sí, pero seguí porque
tengo la esperanza de que esto
cambie, de construirlo de a poquito.
Y se ven frutos de lo que se viene
haciendo, el juntarse, el pensar y
trabajar juntos hace tener fuerzas y
no bajar los brazos”.
"Si pienso ¿qué puedo hacer para
contagiar a otros a ver la realidad
de otra forma? o al menos que
entiendan porqué lo hago, por qué
estoy en esta posición".
“El sentido se construye a partir
Gel trabajo concreto y desde
nosotros. no se reduce al Km 8, es
'nas grande. estaremos en otros
agares y vamos a compartir el sentido de estar con la gente y desde
la gente".
'Me voy alejando. pero siempre
ofrezco algo. aunque no esté, siempre voy a ser parte del trabajo y de
todos ustedes".
Esto resume el significado
y el sentido que tiene para todos
nosotros ser parte de este Proyecto
de trabajo comunitario y pastoral.

Reflexiones a partir de esta
pregunta: “La relación con la
Parroquia es mas clara cuan-

do uno forma parte de los grupos
juveniles o de catequesis que
cuando trabajamos en la villa”.
“Se pierde el contacto... pasa que
no se interesa por el trabajo en las
villas”.
“No

es óptima la relación con la
Parroquia, lo nuestro es una
relación desde lo pastoral... esto es
un gran paso, la Parroquia avanzó
en asumir este trabajo como parte
de la pastoral social”.
“La relación más clara es en el
trabajo con el padre Gustavo, quien
con gran espíritu, logra atender la
demanda de los diversos sectores
y agentes pastorales que integran

Vil/o

Kilómetro 8

Tatter díldibujoy“pintura, en el

Saló ”munitario

-

la comunidad parroquial. Nos
encontramos juntos en su práctica
pastoral, con sus gestos de apoyo,
acompañamiento y coherencia en
el trabajo mano a mano. Esto
favorece la relación con el resto de
la comunidad".
“También es responsabilidad
nuestra, tenemos que decir lo que
hacemos, sino no nos vamos a
relacionar... fue bueno lo que se
hizo, al presentar en el Consejo
Parroquial todo el trabajo, quiénes
participan, qué tareas se realizan,
la formación del consejo pastoral
en la capilla. Todos tienen que
saber lo que hacemos, es parte de
nuestro trabajo".
“Estos son pasos lentos, pero
vamos tomando conciencia de lo
que significa compartir, comunicarnos, es conocer la solidaridad
que todos construimos, día a día,
con nuestro compromiso.

“Uno de los temas
que estamos lentamente trabajando es
la formulación de un
proyecto de formación
a mediano
plazo, con talleres,
seminarios y charlas
todos vinculados que
aborden concretamente la relación
teoría-práctica en el
trabajo cotidiano en
las comunidades y
en nosotros mis-

“Una manera de abordar el
proyecto futuro es el lograr
espacios de reflexión y análisis de la práctica, el aprender a
mirarnos en el quehacer, poder
reconocer virtudes y errores. De
este modo el proyecto se va concretando a la vez que se va formulando... el proyecto esta en cada
uno, esto no quiere decir que no
nos exijamos y busquemos mejorar
la organización, el funcionamiento
del espacio de trabajo, las necesidades de planificar el trabajo
durante todo el año, tenemos que
construir un momento en que
podamos confrontar lo que sabemos, percibimos y estudiamos con
nuestro trabajo concreto en la

participación de la
gente, creo que se
ve bien el trabajo en
comunidad...
la
porque sino no se

comunidad”.

mos".

principio
nos ven como

“Al

intrusos, no
nos hacen partícipes
de sus cosas, cuesta
que ellos nos integren”
“Viéndolo

desde la

participaría”…

“Nos ven como

:k?£'27.…
…”)o.

“*
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“Cuando no estamos, nos demandan estar, pero ellos hacen muchas
cosas solos. En realidad necesitan
que estemos y sentirse acompañados. También nosotros necesitamos esta posibilidad creciente de
poder estar y crecer comprometidos con la vida… la necesidad es
para los dos“.

agentes externos, aprecian

lo que
hacemos y son conscientes de que
ellos también hacen las cosas. que
llevan la tarea adelante".
“La relación es clara, no somos
de la comunidad, venimos de
afuera y al distinguirse esto, posibilita una buena relación, en donde
todo no se puede demandar. Es
importante reconocer que vivimos
realidades diferentes y que
podemos compartir proyectos de
trabajo y demás...”

Producción: Gustavo Gómez
Fotos: Archivo

y Hugo Mamani,
Grupo Km.8

M. Genti

Equipo de cocina del Comedor Infantil,
La Casita. Año 1996.

Comuniones presididas por el F.' Gustavo Venturini,
en la Capilla del Km. 8. Año 1997.
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Pub/¡caciones recibidos
Vida y asesinato
del P. Carlos Mugica

1335

VII)

om ozsmo

'

Martín De Biase

Entre dos
fuegos

Vida y asesinato
del padre Mugica
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Nuevamérica Nº 79

“Entre dos fuegos”.
de Martín De Biasi.
Ediciones de la Flor
(Colección Personas)
Buenos Aires,
Setiembre de 1998.
478 páginas.

En este número trae temas
sobre Medio Ambiente y calidad de vida; Salud integral y
Revitalización urbana.
R.J… Brasil, 1998.

Revista de plantas medicinales,
editada por el CETAAR. En este
número se destaca un artículo
sobre etnobotánica: “Una mirada integral sobre las culturas y
las plantas“.

la Flnr

“Entre dos fuegos” del periodista Martín De
Biasi, es una investigación documental sobre la persona y la época en que vivió el Padre Mugica.
Carlos Mugica pudo haber sido un “niño bien",
pero eligió otro camino, como sacerdote renunció a
los privilegios de la clase alta porteña para servir en
la villa de Retiro. Carismático, generoso, polémico,
Carlos condensó en su figura, en su labor pastoral,
en su opción política por el peronismo, en su participación en el Movimiento de Sacerdotes por el
Tercer Mundo los ideales y contradicciones de la
generación del 70.
El 11 de mayo de 1974, en la parroquia San
Francisco Solano, cayó asesinado La periodista
Magdalena Ruiz Guiñazú, quien prologa el libro,
relata “en su entierro estaban todos. Representantes
de los grupos más diversos y antagónicos. Entre
esos miles de personas flotaban las pasiones que
desgarraron a nuestro pobre país”.

mima…mua…ur.
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Signos de Vida Nº 9

Publicación del Consejo

Latinoamericanode Iglesias
(CLAI), presenta informes y
reflexiones sobre temas de
actualidad religiosa y latinoamericana.

0

Presencia, nº 25, Fundación Franciscana Argentina.
Biendepa, Boletín de ENDEPA. Resistencia, Arg.
CIAS, nº 471, Centro de Investigación y Acción Social.
- Conciencia Latinoam., Católicas por el Derecho a Decidir.
Rápidas, Depto de Comunicaciones de la CLAI.
. Boletín Nueva Tierra, Centro Nueva Tierra, Bs.As.
- HIJOS, nº 4, Regional HIJOS Córdoba.
- Estudios, Universidad Nacional de Córdoba.
0 Memoria del Sem. de Teología, en Santiago del Estero.

-

'

—

'

El 13 de diciembre se
cumplen catorce años de
la muerte de Augusto,

cordobés,
sacerdote

ordenado

por

Mons.

Angelelli en La Rioja. Allí

se destacó por su com-

En Córdoba, inscripc
Casa Mons. Angelelli - Tieºmp

promiso con los pobres y
su valentía en la denuncia
de las violaciones a los
derechos humanos.
Tiempo Latinoamericano
lo contó entre sus amigos
y difusores. Chamical y
San Blas de los Sauces
fueron comunidades rio-

Belgrano 715. Teléfono 609769.
_

Edición para hispanoamérica
a cargo de la Asociación
Spiritus de Quito, Ecuador.
Especializada en temas y
experiencias sobre las
misiones religiosas.

nº 78, DEI, Costa Rica.
' Pasos,
Desafíos Urbanos, nº 23, Cecopal, Córdoba.

Memoria

Ronaldo M

Spiritus Nº 151

OTRAS PUBLICACIONES RECIBIDAS:

P. AUGUSTO PEREYRA

P.

Raices Nº 19

janas, entre otras, que
sintieron el dinamismo y
la alegría de Augusto.
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