Análisis Po/ífico
para los radicales
los
frepasistas. En
para
el justicialismo el fenómeno ha tenido expresiones
diferentes a nivel provincial. Y la misma ubicación
igual ni

ni

perdedora de Duhalde
señala las limitaciones en
que ha quedado encerrado al no lograr sumar a
las huestes de Cavallo
(Acción por la República)
o el Comisario Patti
(Unión Bonaerense).

Algunos partidos
de la izquierda tradicional
también han dado un paso importante en este
sentido, como en el caso
de Córdoba, donde junto
a sectores sindicales, han

identidades politicas diferentes,
cuyo perfil se irá definiendo al calor del proceso político que vivimos. Lo real es que pareciera haberse tomado conciencia de la insuficiencia de las estructuras partidarias. En la mayoría de las provincias y municipios hemos podido verificar este nuevo dato. A nivel nacional el ejemplo más claro
lo constituye la Alianza, donde en
la práctica el partido radical ha
quedado diluido en la nueva coa—
lición

electoral. Ya nada será

Estudio Jurídico

“Bueno y útil es
debatir las distintas
alternativas con las que
nos encontraremos en el

cuarto oscuro, aún
sabiendo que el voto es
sólo una expresión de la
democracia, que no la
agota ”.

do el espectro político en su conjunto el responsable no sólo de
darle credibilidad a la democracia, sino hacer que la gente experimente sus beneficios, que de—
conformado Unidad Po- ben necesariamente traducirse
pular, para intentar salir en mejores condiciones de vida.
de los puestos margina- A medida que avanzan los años
les de la política en que de democracia tenemos la posibilos ha colocado el voto lidad de crecer en la consolidapopular, por haber privile- ción institucional, que desde la
giado una postura ideoló- perspectiva de los intereses po—
gica sin encontrar la correspon- pulares, no es otra cosa que fordiente adecuación a la realidad talecer los espacios organizativos
de la sociedad civil para hacer
política.
Estos nuevos datos de la sentir sus demandas sobre los direalidad exigirán sin duda una versos estamentos del Estado, a
mayor esfuerzo creativo de la di- través de los canales politicos,
rigencia política para encontrar que deberemos seguir perfecciolas respuestas que la gente recla- nando para hacer cada vez más
ma. Esfuerzo creativo que implica efectiva una democracia particila decisión política de contrarres- pativa y solidaria.
tar la hegemonía del poder económico haciendo pesar la moviliLuis Miguel Baronetto
Octubre de 1999
zación popular. Porque la deuda
interna sigue pendiente. Y es to-

Adhesión

Abogados

En el 23º aniversario del martirio de Mons. Angelellí

Camel Rubén Layún - Oscar Luque
Fernando Farías - Gabriel Testo

Parroquia Ntra. Señora
del Carmen

Especialmente Asuntos Laborales
Atendemos en Capital Federal
y Gran Buenos Aires
Arturo M. Bas 40
P.B. Dpto. 4
Telefax 4-251666
Córdoba

Paraná 551 3er P.
Dpto. “C"

Tel. 01 1-4-314—1340

Buenos Aires

Villa Allende, Córdoba.
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Entrevista al

.

P.

Lo Civifo
denuncia sienten el acompañamiento de/ obispo y de la gente ?
P. Miguel: Creo que en el pueblo,
el pueblo humilde de nuestras comunidades hay un respaldo total.
Es un respaldo silencioso. El silencio sordo del pueblo duro como una
piedra, que no se mueve. Allí está
respaldando cada actitud pastoral,
cada gesto solidario También agradecer a mi Padre Obispo porque en
los momentos difíciles que yo tuve
en mi Parroquia, siempre estuvo al
lado. Precisamente el 18 de Julio,
públicamente respaldó la confianza
en los cuatros decanos entre los
cuales estoy como Decano de los
Llanos y respaldó también la tarea
de sus curas en la defensa de los
ideales de Carlos y de Gabriel.

do 0 de Wenceslao siguen reso—
nando a los cuatro vientos. Pero
Chamical tiene esa deuda, y cuan—
do digo Chamical no me refiero a
Chemical como pueblo, porque es—
tá el pueblo pobre, el pueblo sufrido, el que siempre resistió, el que
hace al menos veintitrés años que
resiste frente al poder establecido
que tiene muchas manos y muchos
rostros. Hemos señalado con el de—
do, hemos dicho que basta de im—
punidad, pedimos justicia, esclare—
cimiento de los hechos. Esto por
supuesto trae connotaciones bastantes complicadas para el quehacer de la vida comunitaria, se instala el miedo, la sospecha, la amena—
za solapada de mil maneras. Asi
que estamos viviendo esta realidad
pero que no es nada nuevo. Creo
que hoy emerge con mas fuerza
pero no es nada nuevo. Creemos
que este es nuestro puesto de lucha. Por eso cuando te decía que si
uno cae en el camino es porque
hay que devolverle la vida a Dios
de alguna manera, no importa como. No pretendemos tampoco o no
pretendo pedirle a Dios que me
conceda lo que no está en mis manos pedírselo, le pido una vida larga porque los seres humanos tene—
mos miedo y nos gusta vivir, pero
El sabe que mi vida está en manos
de El, como la de mis compañeros
de lucha, sea donde sea que nos
encuentre comprometidos en la de—
fensa de la vida.

Tiempo L: ¿Cómo es la relación
con el obispo en la línea pastoral
que Uds. llevan adelante ?
P. Miguel: Creo que cada Obispo
tiene una manera de sentir y de ver
la iglesia. Yo lo que si te puedo decir es que nuestro Obispo nunca
combatió nuestra postura pastoral
en favor de los mas necesitados,
en favor de los pobres, siempre se
hizo presente en estos acontecimientos que cada año nos convoca
en el aniversario del martirio del
Pelado. Los desacuerdos son los
que muchas veces un padre tiene
con su hijo. Nada mas que eso.
Personalmente siempre he sentido
su presencia de padre respaldando
y en los momentos críticos no preTiempo L: Ante ese compromiso guntándome nada, poniéndose
que han asumido de anuncio y de atrás de uno y respaldando aún te
“No vengo a ser servido, sino a servir;
a todos, sin distinción al una: clases sociales,
modos e pensar o de creer.
Como Jesús, quiero ser servidor de nuestros
hermanos los pobres; de los que sufren
espiritual o materialmente; de los que reclaman
ser considerados ensu di nidad humana,
como hIJOS ¡el mismo Padre
que esta en los celos..."

SAN PABLO

Comunicando Valores

|

290 - Tel.: 421-3561- CORDOBA
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diria cuando tendría derecho a reclamamos algo, no lo hace. Esa es
mi experiencia.

Tiempo L: Todo esto sin duda te da
mas aliento a "seguir andando nomás"...
P. Miguel: Si. He aprendido que a
quienes Dios nos pone como Pas—
tor hay que quererlo. Que el amor
puede mas que muchas palabras,
puede mas que muchos documentos. Creo que cuando un Obispo te
ve jugándote por la gente te respe—
ta y cuando uno ve que el Obispo
respeta nuestro jugamos por la
gente, uno siente que hay un respaldo a la pastoral. A lo mejor quisiéramos mas claridad, pero estamos caminando, el horizonte todavía está lejos y dentro de la Iglesia
el tranco nuestro es corto para la
historia de la Iglesia. 25 años hemos tranqueado y si tranqueamos
sin parar con lo que somos, con lo
que tenemos, queriéndolo y respe—
tándolo como Iglesia Diocesana no
tengo la menor duda de que mañana vamos a seguir siendo una Iglesia que tenga una palabra clara en
la Iglesia que peregrina en la Argentina.
Tiempo L: Un mensaje para la co—
munidad cordobesa en estos 23
años, que también se congrega para celebrar el martirio de Monseñor
Ange/eiii en el 8º Encuentro de Reflexión.

P. Miguel: Decirte que en este sen—
tido La Rioja-Córdoba, Córdoba-La
Rioja es una hermandad que nos
da la sangre de un Pastor. Hemos
compartido un sacerdote, hemos
compartido un Obispo, hemos
compartido un Padre y hemos com—
partido un Pastor, 0 sea tenemos la

misma paternidad que nos da una
misma filiación manifestada en este día, por la presencia precisamente de los mas pobres venidos
de Córdoba a compartir con nosotros. Y vos te das cuenta, acá está
la gente humilde, la gente de nuestras comunidades a compartir ese
gesto de que hay que "seguir an—
dando nomás". Creo que no hacen

8º Encuentro de Reflexión

Nelly Ritchie

Latinoamérica
frente ala
deuda externa

Intervención de la pastora Nelly Ritchie en el
Panel sobre el tema “Latinoamérica frente a la
deuda externa, una perspectiva ético—religiosa”
durante el VIII Encuentro de Reflexión Mons.
Angelelli, Agosto de 1999.
Esta realidad tan cruda, tan difícil, tan vivida, aunque a veces no explicitada por cada uno de nosotros y
que son las consecuencias de esta deuda, tiene que
tener su contrapartida. Nos sentimos como los discí—
pulos en el mar, cuando se levanta la tormenta y le di-

cen al Maestro: "¿no te importa que nos hundamos?"
Es ésta la sensación que sentimos: que no hay salida
y que a Dios no le importa que nos hundamos.
Un economista evangélico hablando del compromiso de los cristianos y la economía dice que no basta
con hacer una condena moral de la deuda y afirma: "el
neoliberalismo no sólo parece inevitable, también puede justificarse a si mismo apelando a su propio criterio
de justicia. Sin embargo la iglesia o los cristianos pueden generar una respuesta eficaz. Un primer punto parece desmentir la inevitabilidad del modelo, esto es,
afirmar el que hoy no haya una alternativa política y
social no quiere decir que nunca la va haber".
La acción de Dios en la historia tiene un tiempo
oportuno, lo que nosotros los cristianos llamamos el
kairós de Dios, la irrupción. Mientras tanto estimule—
mos a esta generación a buscar alternativas eficaces,
como decían en el '68 francés "lograr ampliar el cam—
po de lo posible“. Para ello es necesario que desarro—
Hemos nuestra comprensión sobre qué quiere decir la
revelación de Dios en la historia. En nuestro continen—
te debemos hoy desarrollar una comprensión, desde
la Biblia, de la realidad económica y política que sea
operativa para la acción. De esa manera podremos
hacer algo más que recomendar sensibilidad a los técnicos o a los gobiernos. Lograremos lo que hizo la iglesia primitiva frente al imperio romano: confrontar el entendimiento del mundo del paganismo con el logos de
Cristo.

Siempre he discutido el tema de que vivimos en un
mundo secularizado. Creo que vivimos en un mundo
terriblemente religioso, pero no de la fe en la vida o en
el logos, la palabra hecha carne, encarnada en el pueblo. Es interesante ver el lenguaje religioso que utilizan
a veces los políticos y economistas o los que nos quie—
ren decir que no hay posibilidades, alternativas y que
éste es el único camino. Estamos frente a dos cami-
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8º Encuentro de Reflexión

Adolfo Pérez Esquivel

“La paz comico;
el
por respeto
respuesta. En eso se trata también
del grave problema de la deuda ex—
terna, la exclusión social, la marginalidad, es volver a fortalecer los
lazos de hermandad de los cristianos en el continente. También fue a
nivel ecuménico estaban muchos
obispos católicos y de la iglesia

evangélica. Estaba Federico Pagura, también fue invitada Rigoberta
Menchú, Premio Nobel de la Paz
de Guatemala. Todo esto estuvo
iluminado en la oración, en el compromiso, en ver cómo podemos sumar esfuerzos frente a la grave situación que vive hoy nuestros pue—
bios

L.: Durante 1998 se realizaron
actividades, debates, catedras y
actos por el aniversario de los 50
Entrevista a Adolfo Pérez Esquivel en el VIII Encuentro de
años de la Declaración Universal
Reflexión Mons. Angelelli, agosto de 1999.
de los Derechos Humanos, cuál es
En la foto el contador Eraso, del Instituto Movilizador de Fondos
hoy tu evaluación de estos años de
Cooperativos, Adolfo Pérez Esquivel y Raúl ]ulia'
trabajo por los derechos humanos?
Adolfo: En los cincuenta años hupresentando la propuesta de ”Diálogo 2000".
bo mucho fuego de artificio conmemorando un hecho trascendental
Tiempo Latinoamericano: Adolfo Riobamba que fue reprimida dura- como es la Declaración Universal
¿en qué consistió el Grito de Rio- mente por el gobierno ecuatoriano. de los Derechos Humanos, un cóEn esta reunión tuvimos una refle- digo de conducta que las naciones
bamba?
Adolfo P. Esquivel: El Grito de xión desde la te sobre la situación después de la segunda guerra
Riobamba surge de la reunión que de nuestro continente, así como mundial quisieron darse para tratar
tuvimos en Riobamba en homenaje está el Grito de los Excluídos quisi— de impedir a que vuelvan a suceder
a Mons. Leonidas Proaño, en su mos sumarnos al Grito de Riobam— esas atrocidades. En estos años se
décimo aniversario. Volvimos a ba como una manifestación de la ha avanzado en algunos aspectos
reunirnos muchos de los obispos, voluntad desde la te del compromi- y se ha retrocedido en otros. Si te—
teólogos y laicos, que participamos so junto al pueblo y de la capacidad nemos que hacer un análisis de los
en el año 1976 de la reunión de de organización y de búsqueda de cincuenta años de los derechos hu—
T.
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Encuentro Nacional de Sacerdotes

Nuesva
Nos duele hondamente, y
nos solidarizamos totalmente con la
angustia y hasta desesperanza de
tantos hermanas y hermanos nuestros que no encuentran salida a sus
dolores, a la falta de salud o de trabajo, al derecho a una infancia feliz
y una digna ancianidad;
Nos indigna la soberbia y
el siencio cómplice de una escasa
minoría que sobrevuela la realidad
sin jamás tocarla, y que permanece
indiferente, cuando no directamente insensible de esta situación;
Nos rebela la mezquindad
de gran parte de la clase "dirigen—
te", empresarial, política, judicial,
sindical e incluso clerical que midiendo desde su miopía la supuesta
realidad cuidan las palabras, los nú—
meros o las prebendas desenten—
diéndose de los dolores, al angustia
y la "muerte antes de tiempo" que
padece a diario nuestro pueblo;
Nos negamos a que se siga

pagando la deuda externa ilegítimamente contraída, usurariamente reclamada y ciertamente ya pagada,
impidiéndose así destinar el dinero
necesario para la generación de
fuentes de trabajo estable, atención
de la salud y educación para todos,
seguridad con derechos humanos,
vida digna para nuestros niños y ancianos;
Frente a esto y ante la inminencia de las elecciones nacionales
queremos expresar:
Nos alegramos, a pesar de
sus deficiencias, que nuestro pais
continúe en la senda democrática

Sacerdotes de diferentes regiones
de todo el país, reunidos en el isº
Encuentro Anual, frente a la
durísima situación que vive nuestro
pueblo hacen oir su voz.

abandonando tormentosos caminos

de dictaduras y muerte; esperando
poder alcanzar así, cada vez más,

una auténtica democracia que supo-

ne justicia social;

Rechazamos todo tipo de
declaración o propuesta que quiera
hacer creer que el actual modelo so—
cio—económico de exclusión y
muerte es el único camino posible;
Rechazamos toda pro—
puesta, con fines electoralistas a
"meter bala" a los delincuentes (o
supuestos malhechores), e instamos
a generar fuentes de trabajo, a com—
batir eficazmente el tráfico de dro—
gas y armas, a cuidar de la salud y
la educación, 10 que evitaría en gran
parte la generación de delincuencia;
Exigimos, en nombre de
Jesucristo, a aquellos que se han enriquecido en estos últimos años a
que reparen la acumulación inmoral
de bienes y sean solidarios con
aquellos hermanos empobrecidos,
víctimas de la exclusión; y a que
eviten toda ostentación de sus ri—
quezas, que es extremadamente
violento a los ojos de quienes no alcanzan a satisfacer sus mínimas necesidades satisfechas;
Pedimos a los candidatos a
los distintos cargos electorales a
que expresen clara y firmemente
cómo van a luchar contra la desocu—
pación, cómo permitiran que el
pueblo acceda a su merecida y justa felicidad; y pedimos a nuestra
gente sencillamente que no vote a
quienes no emitan mensajes claros
y que den seguridad de su cumpliTiempo Latinoamericano 32
_

miento, teniendo siempre presente
que el ejercicio de nuestros derechos cívicos no se limita ni se reduce a los períodos electorales.
Como sacerdotes, ilumina-

dos por el ejemplo de nuestros mártires, y confiados en la esperanza
que nos dá la palabra de Jesús que
nos compromete a trabajar junto a
los pobres, y a "bajar de la cruz a
los pueblos crucificados",

Queremos renovar nuestro compromiso y cercanía a los
predilectos de Jesús,
Queremos mantenernos
firmes en nuestro compromiso de
denunciar todo lo que es contrario al plan de Dios que quiere la
vida de los pobres y anunciar lo

que conduce a su felicidad,

Queremos expresar claramente a los dirigentes que no
escuchan al pueblo, que Dios no
está de su lado, y que es más, rechaza y abomina planes, modelos
y actitudes de vida que no tengan
preferencialmente en cuenta a los
pobres y excluidos (Mateo 25, 31-

45)

Queremos renovar ante
Jesús nuestro firme deseo de seguirlo e imitarlo en su cercanía a
los pobres y buscar " que tengan
vida y vida en abundancia" (Juan
10,10) como lo exige el Espíritu
en este "Año de Gracia del Señor".
San Antonio de Arredondo,
12 de agosto de 1999.

Documento

Reunidos en nuestra tercera Asamblea
Latinoamericana, los sacerdotes casados, junto con
nuestras esposas, creemos que, a la luz del Evangelio,
tenemos algo que decir, y debemos decirlo, ante el V
Congreso Mundial de la Federación Internacional de
Sacerdotes Católicos Casados.
Después de un largo tiempo de maduración en la fe,
de profunda reflexión cristiana, y de experiencia como
esposos y padres de familia, queremos comunicar:
1)

CÓMO NOS SENTIMOS.

mos algo al respecto, que nuestra voz llegue a quienes
corresponde para buscar caminos de solución? ¿Acaso
no podemos lograr influencias en los organismos inter—
nacionales, en las iglesias cristianas, en nuestra propia
iglesia, a fin de que se busquen maneras de intervenir
en la solución de los problemas del mundo?
Por otra parte, la realidad de nuestra vida cristiana es rica porque gozamos de la santa libertad de los
hijos de Dios con la humildad de nuestra participación
en la pastoral laical. Agradecemos al Pueblo de Dios
por habernos formado como sacerdotes y por las opor—
tunidades que tuvimos de ejercer el ministerio, del
cual guardamos hermosos recuerdos y de los que nadie puede despojarnos.

Pobres en lo material, porque nuestra situa—
ción económica, que como la de todo el mundo depen—
de de las tareas para las que fuimos formados, se vuel—
2) ¿QUE PENSAMOS DE NUESTRA
ve doblemente difícil al no poder integrarnos en el
mercado del trabajo con lo propio; pero muy ricos por
SITUACION DENTRO DE LA IGLESIA?
la realidad humana y cristiana que estamos viviendo.
Por estar fuera del clero, no de la Iglesia ni del
Quienes vivimos en América Latina, "aquí y
ahora", sentimos que en la última década la situación sacerdocio, se nos impone la ley del silencio; se nos nie—
económica se ha complicado: ciento ochenta millones ga el apoyo laboral con el que podríamos sobrevivir y,
viven en la pobreza, y noventa millones en la miseria. en lugar de aprovechar nuestra formación teológica y
Problemas económicos han causado trastornos psico- pastoral, hemos debido improvisar profesiones dife—
lógicos que han conducido al suicidio y al homicidio a rentes para las que muchos de nosotros no se sienten
muchos padres o madres de familia que no alcanzan a aptos, lo mismo que improvisa la Iglesia a laicos que
alimentar a sus hijos.
asumen tareas pastorales para las que no están tan se—
La razón de esta situación calamitosa es el mo- riamente preparados como lo estamos nosotros. Fui—
delo económico vigente llamado NEOLIBERAL. Juan mos dejados de lado sin ningún reconocimiento de los
Pablo II, en el mes de enero del presente año en Méxi- trabajos que realizamos con dedicación y alegría en la
co, criticó la globalización económica que fortalece a comunidad eclesial que nos fue encomendada. A nueslos poderosos y al neoliberalismo. Nosotros, como cris- tra suerte. Sin apoyo.
Y todo esto ¿por qué? Simplemente porque detianos bautizados en una misma fe y sacerdotes elegidos por Dios, no podemos ser indiferentes a esta reali- cidimos formar una familia, recibiendo el sacramento
dad.
del matrimonio en medio de una comunidad de IgleEl Congreso Internacional se va a realizar en el sia. ¡Lo que siempre se consideró santo para todos los
país más rico del mundo; va a contar con la presencia fieles, se ha considerado repudiable para nosotros! Y
de sacerdotes casados de los países desarrollados del podemos asegurar muy claramente que lo nuestro fue
norte, y vamos a participar también quienes vivimos una opción en el amor, y no 'una traición a la Iglesia,
en el tercer mundo. ¿Acaso no es razonable que diga— nuestra madre.
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GRITO
LATINOAMERICANO
DE LOS EXCLUÍDOS

Por Trabajo,Tierra,

justicia y Vida
¿QUE ES?
Es una gran manifestación popular para denunciar todas las situaciones de exclusión y señalar las posibles
salidas y alternativas. Es un proceso donde los más diversos sectores de excluidos/as tienen voz y presencia y participan en todas sus etapas. El Grito nació en
Brasil hace cinco años, como respuesta a la creciente
exclusión social registrada por la aplicación de políticas de ajuste neoliberal. Habiéndose extendido este
clamor a otros países de la región, varias coordinaciones de movimientos sociales, sindicales y ecuménicos
acordaron impulsar el Grito Latinoamericano de los
Excluidos/as bajo el lema "Por Trabajo, Justicia y Vida", cuyo momento culminante será el 12 de octubre
de 1999.
OBJETIVOS
Denunciar el modelo neoliberal excluyente y perverso,
que amenaza y destruye la vida y el medio ambiente.
Fortalecer la soberanía de los pueblos y la defensa de
la vida.

Rescatar las deudas sociales.

Luchar contra el pago de la deuda externa.

Ejes ºrientadores
Denunciar la realidad: deuda externa, desigualdades
sociales, opresión, falta de democracia, desempleo,

etc.
Dar voz a las aspiraciones: vida, dignidad, justicia,
paz, democracia, solidaridad, etc.
Articular fuerzas: en términos de espacios (local, nacional, subregional e internacional) y procesos organizativos (movimientos, coordinaciones, redes, etc.). Esto es, el grito está compuesto de muchos gritos específicos, cada cual referido a una realidad concreta, los
cuales van haciendo un grito mayor.

EL GRITO ES…
espacio de confluencia amplio para organizar la esperanza, bajo el precepto de <<unidad en la diversidad», que respeta la autonomía y ritmo de cada una
Un

de las dinámicas.
Una dinámica participativa cuyo desarrollo se sustenta
en los compromisos y responsabilidades de quienes
se involucran, sin precisar de burocracia alguna. Una
dinámica descentralizada, donde cada quien puede tomar las iniciativas que a bien tenga, pero asegurándose de comunicar a los demás por medio de la instancia que sea asignada para facilitar las intercomunicaciones. Un eje de articulaciones sociales que convoca
a coordinar acciones y formular agendas y proyectos
comunes. Una iniciativa para estimular iniciativas y la
creatividad, en todos los planos, a partir de los desafíos mayores de cada realidad concreta.
Una ocasión para vincular y establecer puentes de comunicación permanentes entre las organizaciones que
aglutinan a los/as excluidos/as, al margen de cualquier
consideración orgánica
PERSPECTIVAS
En el año 2000 el Grito de los Excluidos/as se expresará a nivel continental con una gran marcha de los
pueblos hacia el centro financiero del mundo: Nueva
York. En la Argentina la Secretaría de el Grito está
coordinada por la Federación de Trabajadores por la
Tierra, la Vivienda y el Habitat de la CTA, el Centro
Nueva Tierra y las Comunidades Eclesiales de Base.
Informes: Centro Nueva Tierra. Piedras 575 PB.
Capital Federal. Tel. 4342—0869/4345-4774
e—mail: cnt©nutierra.wamani.apc.org'
Secretaría del Grito Latinoamericano:
e-mail: pastmigra©usway.com.br
Internet: www.migracoes.com.br

Pub/¡caciones recibidas
Angelelli, los latidos de su corazón
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Esta obra , además de refrescar y afianzar, una vez
más, el mensaje de justicia, de solidaridad y de
amor a los pobres que nos dejó este mártir prohi—
bido, es un ruego a todos aquellos que la lean a que
sean generosos con su tiempo, con sus oponentes,
con la Iglesia, con los pobres y puedan discutir, exponer con libertad y sin autocensuras su parecer y
respetar las opiniones contrarias. Es un trabajo hecho para la discusión. Pero por sobre todo para entender a Angelelli, para conocerlo más, para aden—
tramos en su fe, en su esperanza, en su fiel segui—
miento a las orientaciones de la Iglesia, que llevó
a la práctica siempre junto a su pueblo. Angelelli
marcó el camino y este libro nos alienta a transitar10 sin dejar de apurar el paso. (Miguel]. Bulos. Ed.
San Pablo, 1999)
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La
diputación de
FLOREAL
GORINI
en los noventa
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y Lucha de Clases
_

Floreal Gorini,
ex Diputado Nacional, presentó
su libro “Iz-

'

quierda, Insti-

Horizontes

Publicación periódica de Cáritas Bahía Blanca.
Director. Walter Rezaum".
Desde el sudoeste de la provincia de BuenosAires,
recibimos Horizontes, revista a cargo del Area de
Comunicación de Cáritas Bahía Blanca. En las pu—
blicaciones se intenta abordar problemáticas sociales, como la vivienda, la educación, la salud, el trabajo y otros. Todo desde una perspectiva social en
búsqueda de una sociedad con mayor justicia y solidaridad.

'

mama—www»…
Et

-I…

…; nm'
ºº“…w—um
da……

&

_

tuciones y Lucha de Clases”, el pasado 5 de agosto en la Casa de los Tra—
bajadores, Córdoba. El autor presenta
en su obra testimonios, diagnósticos y
propuestas para el debate, y un balan—
ce de su labor parlamentaria junto a
diversos proyectos de ley que presen—
tó: proyecto de ley sobre la “Reduc—
ción de la Jornada Laboral sin quita
salarial”, sobre la “Anulación de leyes
de Punto Final y Obediencia Debida”
y otros. El prólogo esta a cargo de Pa—
tricio Echegaray y la coordinación
editorial a cargo de Julio C. Gambina.
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(C. Gordillo)
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Centro Cultural

Centro de Estudios ºftalmológicas
Computarizados
25 de Mayo 661º Piso Of.4
Tel. 0351-4265032 Fax 4226628.
(5000) Córdoba Argentina
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Dra. Aideé Magdalena Valiente
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Hagamos algo juntos..
Si estás interesado, dirigite a:
ALVEAR 129 RA. Tel. 4213408

Jubilaciones-Pensiones
Nacionales-Provinciales
Av. General Paz 81 P. 10 Of. 8
Tel.Fax (0351) 4243193. 5000 Córdoba

“Sin Solidaridad no hay Futuro”
Panificadora
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Maestro Vidal 1382
Tel.

CURA BROCHERO
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Textos religiosos. Biblias.

Documentos Eclesiales.
Libros Catequísticos
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Córdoba,/l

”IIIL

Librería Catequística

459 ' Córdºba
ºbispº
Tel. 0351-4211018

4885628

Luis Agote esq. Vieytes
Río Negro 1279.

Imprenta Cáritas
Servicios Gráficos

Tel.
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Sarsfield 658
0351-4217801 (5000) Córdoba
Av. Vélez
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POR UN MODELO SOCIAL
SIN EXCLUSIONES

Círculo Sindical de la
Prensa de Córdoba
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Obispo Trejo 365
Telefax 0351—4229214/4243517

Dom Helder Cámara
*

_

1909-1999
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“Nunca se debe temer la
utopía.
EMe agrada decir y repetir.
“? Cuando
se sueña solo, es
un simple sueño.
Cuando muchºs sueñan el
mismo sueño, ya esla
realidad.
La utopía compartida es la
pieza impulsora de la
historia”.
Jj
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Para usted y sus amigos…
Regale en Navidad una
suscripción de ¡a Revista
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