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Editorial

En el 25 aniversario del

Martirio de Mons. Angelelli

Convocatoria
En el 2001 celebraremos el 25 aniversario del
martirio de Mons. Angelelli. Nos preparamos
para una convocatoria que quiere ser amplia para
posibilitar la participación de todos los sectores y
abierta para dar cabida a las diversas expresiones
de la realidad.
En nuestro Obispo Mártir contenemos a esa
multitud de hermanos / as y amigas / os que en las
últimas décadas han testimoniado con la entrega
de sus vidas el compromiso en la lucha por una
nueva sociedad, prefiguración del reino al que
nos convoca el proyecto de Jesús.

TIEMPO LATINOAMERICANO desde su apa-

rición, en 1982, adoptó la consigna de nuestro
querido Pelado: ”Con un oído en el Evangelio y el
otro en el Pueblo” y asumió la tarea de mantener viva la memoria de su vida, su testimonio y su men—

de ser testigos. Pero no todos nos vemos enfrentados al hecho martirial. Por fidelidad histórica y
por respeto al compromiso no podemos ni queremos lavar la sangre empapada en la tierra riojana
para que brille mejor la blancura de su santidad,
haciendo de ese modo más digerible a todos lo
que en su tiempo, al igual que Jesús, fue signo de
contradicción.
La memoria de nuestro Obispo y Mártir nos
convoca a manifestar la unidad de nuestra fe desde la realidad de los pobres, hoy quizás más dura
que ayer. Nos interpela para seguir multiplicando
los gérmenes de comunidad mientras avanzamos
hacia la sociedad justa y fraterna.
En la figura de Mons. Angelelli haremos presente la porción de historia latinoamericana y en es—

pecial argentina, de cristianos comprometidos
con proyectos de liberación. Queremos hacer presente aquel fuerte movimiento profético en LatiA 25 años la figura desconocida del Obispo que noamérica y Argentina, que por su fidelidad al
fue arrinconado en la tierra riojana y eliminado mensaje de Jesús, su radicalidad, su compromiso
para borrar las huellas molestas de su acción pas— con el pueblo y su importante desarrollo puede
toral, es reconocida en las latitudes latinoamerica- ser útil en la situación actual donde predomina la
ausencia de horizontes, de proyectos alternativos,
nas.
de testimonios comprometidos, de perspectivas
La vigencia de esta memoria, que de algún mo- esperanzadoras que hagan vislumbrar un cambio
do sintetiza la porción de una historia protagoni- profundo en las condiciones de vida de "los puezada por muchas y muchos, está dada por la mis- blos pobres y los pobres de los pueblos", en nues—
ma realidad actual que nos hacer ver tan urgente tro continente y en nuestro país.
hoy como ayer la necesidad de una profunda
Con este sentido eclesial, social y político CONtransformación social, como imperativo evangéliVOCAMOS
a que todos tomemos parte activa en
co.
la recuperación de la memoria de nuestros márti—
Esta vigencia extendida de la memoria de nues- res. Desde los diversos ámbitos y sectores y con
tro mártir encierra a su vez el riesgo del lavaje que diferentes actividades e iniciativas. En esa amplidiluye los aspectos más conflictivos de los testi- tud de miras estaremos expresando el espíritu
monios. El Angelelli de estampita contra el que ecuménico y pluralista que posibilita construir la
comunidad, desde la que deben articularse los es—
nos advertía el P. Arturo Paoli en 1984.
fuerzos para producir los cambios sociales que
las condiciones de dignidad y justicia de la
eleven
bueno.
Pero
fue
Enrique Angelelli
un Pastor
muchos.
Pastores mártires, mayoría excluida por este modelo social.
pastores buenos hay
al MARSi
reivindicamos
en cambio, hay pocos.
TIR es porque ubicamos al testigo en un contexto
Equipo Tiempo Latinoamericano
Noviembre 2000
la
Todos
conflictivo.
tarea
tenemos
especialmente
sa]e.
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Los rehenes, Antonio Berni.
Oleo sobre tela, 1969.

¡cios

por la

verdad hllstróca

¿Qué son? ¿Qué buscan?
juicios por la verdad son el resultado de dos
Los
chos fundamentales. Primero la claudicación ética
he—

por parte de los gobiernos democráticos argentinos, a
través de los mecanismos jurídicos de la impunidad: la
leyes de punto final y obediencia debida por parte del
gobierno del presidente Alfonsín y del decreto de los
indultos del presidente Menem. Frente a esto la justa
lucha de las víctimas y de las organizaciones de derechos humanos ante los organismos internacionales 10graron que el estado argentino disponga la reapertura
de las causas a los fines de establecer la verdad sobre
la suerte de las víctimas de la dictadura militar argen—
tina de los años 1976 a 1983.
En realidad, siempre existieron en nuestro país
personas y organismos que no callaron, que lucharon

en contra del error y del terrorismo de estado, desde
antes de 1976. Ahora bien esta lucha tuvo sus avances
y retrocesos. Estos últimos siempre fueron responsabi—
lidad de los gobiernos democráticos que luego de la
dictadura militar optaron por la impunidad en vez de
apoyarse en las mejores fuerzas y esperanzas del pueblo argentino para juzgar y castigar a los que mataron,
violaron, secuestraron, etc. desde el aparato estatal,

fuerzas armadas, policiales, con el encubrimiento silencioso de la justicia.
No se pueden olvidar las grandes movilizacio—
nes populares de semana santa del año 1987. Y frente a
ello el ”Felices Pascuas” de Alfonsín. Como tampoco se
puede olvidar que frente a los levantamientos posteriores de los carapintadas símbolo de la cobardía y de
la impunidad, Menem les otorga los indultos a estos
sediciosos, en nombre de la pacificación y reconciliación nacional.
Ante esto y agotados los recursos judiciales in—
ternos acuden ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos varios particulares familiares de víctimas y organismos de Derechos Humanos, logrando
que la Comisión admitiera sus peticiones. Esta luego
de analizar los reclamos y la respuesta del gobierno de—
mocrático argentino que pretendía eludir su responsa—
bilidad, con fecha 2 de octubre de 1992 en el Informe
28/92 la Comisión Interamericanan de Derechos Humanos determina que: ”las leyes 23492 y 23521 (Punto
Final y Obediencia Debida) y el Decreto nº 100/89 (Indul—
tos), son incompatibles con el art. 28 (Derechos de Justicia)
de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del
Hombre y los artículos 1, 8 y 25 de la Convención America—
na sobre los Derechos Humanos. . . ”, asimismo también re—
comienda: ”…que el gobierno de Argentina otorgue a los
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9º Encueniro

de Reflexión Mons. Angelelli

Perspectivas para los cristianos
en américa latina
I 31 de Julio al 4 de Agosto nuevamente nos encontramos en el Salón de Unión y Benevolencia,
grupos laicos y religiosos/as de Mendoza, Misiones,
Santa Fé, Buenos Aires y Córdoba para reflexionar y
celebrar en el 99 Encuentro de Reflexión Mons. Angelelli. Contamos esta vez con el acompañamiento del
pastor Guido Bello, del teólogo José Miguez Bonino,

Pastor Guido Bello

'

del bib/ista y filósofo Rubén Dri y del padre Eduardo
de la Serna. La semana incluyó además una Exposi—
ción de fotos en el área peatonal, la muestra de pinturas “Sin Ventajas” en la Casa Angelelli a cargo de

la artista Silvia Lungo. Culminando con una eucaristía en la Iglesia Cristo ºbrero y la multitudinaria Peña de la Solidaridad en el Estadio del Centro.

“Creemos que
estamos en una
nueva era histórica,
ella exige claridad
para ver, lucidez
para diagnosticar y
solidaridad para

Pastor José Miguez B onino
.(

>

%

actuar”.

Mons. Angelelli.

Rubén Dri

Eduardo
de la Serna
P.
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Una lectura b17)lica
del compromiso cristiano
Rubén Dri
0 primero que creo necesario plantear para hablar del
compromiso cristiano es la relación entre el cristiano
y Jesús. En general nos consideramos cristianos porque pertenecemos a alguna de las iglesias que se dicen cris—
tianas. Al respecto, creo necesario criticar dos concepciones
sostenidas en general desde las iglesias cristianas y. en espe—
cial, desde la Iglesia Católica. Me refiero a la concepción
positivista del hecho que sostiene que Jesús fundó la Iglesia.
por lo cual ésta tiene la verdad y a la concepción juridicista.
dependiente de la primera que sostiene que sostiene que la
Iglesia que se pretende fundada por Cristo tiene el derecho

divino.

Por una parte la pretendida fundación histórica de
una Iglesia por parte de Jesús de Nazaret no tiene ningún asidero. Ninguna exégesis sería hoy puede sostener tal cosa. En
segundo lugar, aunque ello fuese cierto, no tendría mayor
importancia. El tema es cómo el cristiano y la iglesia o las
iglesias se fundan en Jesús de Nazaret. La fundación en Jesús, en su mensaje, en su proyecto es un problema que el
cristiano y la iglesia deben resolver en cada momento.
Además una lectura de la Biblia debe hacerse en dos
planos o dos momentos dialécticamente conectados. En primer lugar, la exégesis, es decir, la lectura de los textos bibli—
cos en su contexto, tratando de acercarse lo más posible a la
intención del autor. En este plano siempre es necesaria la
ayuda del especialista, pues supone conocimientos históri—
cos, sociológicos, de las ciencias biblicas, lingúísticos, etc.
Pero la exégesis es sólo una ayuda para el segundo
momento, el de la hermenéutica, que es el principal. Este
consiste en la interpretación del texto en nuestro contexto.
Es el lector creyente que ahora hace suyo el texto y lo inter—
peta de acuerdo a sus problemas. Es la comunidad la que hace la hermenéutica, no el especialista, el pastor, el sacerdote
o el catequista.
1.- Relación entre el cristianismo y Jesús.
Jesús no fundó ninguna iglesia, pero las iglesias que
se dicen cristianas deben fundarse en Jesús. Se trata de una
fundación que debe renovarse continuamente. En otras palabras, continuamente debe refundarse. Ello implica rechazar
dos concepciones, muy presente en la iglesias cristianas, y
con mucha fuerza en la iglesia católica.

En primer lugar, la concepción positivista del hecho.
Es necesario probar que la fundación de la iglesia, en singular. es un hecho histórico, comprobable. No sólo, sino que
dtenninó que fuese jerárquica. Tanto el Papa como los obispos. los sacerdotes y finalmente los laicos, así escalonados
de mayor a menor, habrían sido creaciones del mismo Jesús
histórico. al que se la da el título de Cristo.
Pues bien. aparte de que Jesús no fundó ninguna igle—
sia. incluso si lo hubiese hecho, ello no implicaría que la
iglesia -que pudiese demostrar su continuidad histórica-, sea
la iglesia que responde al mensaje de Jesús. No importa tan—
to si fácticamente Jesús la fundó. sino si actualmente se encuentra fundada en los principios del mensaje de Jesús.
En segundo lugar la concepción juridicista que impli—
ca la separación entre el cargo y la función que se encuentra
en el célebre título que a si mismo se dió León I y que pasó
luego a todos los Papas y obispos: lndignus haeres Petri.
Ello implica que quien detenta el cargo puede ser un peca—
dor, un impío. un miserable. A pesar de ello ejerce la función
de la herencia petrina. Para los obispos sería la herencia de
los demás apóstoles.

2.- El mensaje de Jesús.
“Después que tomaron preso a Juan, fue Jesús a la
Galilea anunciando el evangelio de Dios, proclamándolo de
esta manera: 'Se ha cumplido el tiempo y está cerca el Rei—
no de Dios: conviértanse y crean en el evangelio”. (Mc 1,
14—15).

Esta es la manera como Marcos presenta sintéticamente el mensaje de Jesús. Todo el evangelio no es más que
el desarrollo de este mensaje así condensado. Vamos a des—
glosarlo, tratando de capturar toda la riqueza que nos sea po—
sible.

] ) “Después que tomaron preso a Juan”. Esa es la
circusntancia en que Jesús comienza su actividad. El había
sido bautizado por Juan y se había transformado en su discípulo. El bautismo que administraba Juan no era un mero ri—
to sin mayores consecuencias. Los que lo recibían pasaban a
formar parte del movimiento bautista, de características apo—
calípticas.
Juan bautizaba en la Perea, al este de la Palestina, y
casi en las nacientes del Jordán. El rito simbolizaba como to-

Tíempo Latinoamericano 17

|

Los puentes
y la Memoria
El 6 de octubre nos juntamos en la Casa Mons. Angelelli, para celebrar un
nuevo aniversario, el número 24 del martirio de Marta González de Baronetto.

Con una importante concurrencia, tanto de varones y mujeres pertenecientes a
por lo menos tres generaciones distintas, se concretó un taller de género con el
título Militancia de las mujeres en los 70 y militancia de las mujeres hay. El
mismo fue animado por las compañeras Dinora Gevenini, socióloga, militante
peronista, “setentista” como ella se asume, reivindicando la generación y mil/—
tantes de esos años; junto a Soledad García, sindicalista, ex detenida política,
ambas integrantes del movimiento de mujeres de Córdoba. Representando a la
generación intermedia Cecilia Merchán, periodista, con militancia política y
social; y María José y Mariana, jóvenes miembros de H. I.J. O. S.

DINORA GEBENNINI
Hay una generación que fué la nuestra,
tantos
con
perdidos, que yo creo que tiene también la responsabilidad de recuperar de alguna
manera una voz colectiva. Porque está la voz de
los abuelos, la voz de las madres, está la voz de
los hijos y hay un gran agujero que es la voz de
todos los que hemos participado de esta experiencia y que cada uno trata de recomponerla, pero me parece que tenemos una responsabilidad
histórica en el sentido de respeto a toda una experiencia colectiva. Me parece que hay que hacer
lo posible por recuperar colectivamente esa voz,
o sea apuntar a una reflexión conjunta.
La década del 70 es una época de ruptura del orden, donde el pueblo comenzó a manifestarse. Este es un preceso que se dió a nivel
mundial y tenía que ver con una cultura: la cultura del Mayo Francés, la cultura de la Revolución
Cubana, la cultura del Cordobazo y del Rosaria-

zo. Es una cultura de ruptura conla opresión, con
el orden establecido. Hoy estamos viviendo un
proceso distinto porque hay una consolidación
del orden. Por eso se nos hace tan difícil incluso

retomar una mirada de aquel pasado. Porque
aquel pasado fue un pasado de ruptura, de creatividad. Esa es la diferencia entre aquella etapa y
ésta. A pesar de los intentos en contrario, la doctrina de los dos demonios se fue destruyendo y
comienza a emerger una revaloración histórica
necesaria y útil. Porque no se puede mirar a la
construcción del futuro si no se puede mirar al pasado.

Los momentos de desorden son momende
mucha
creatividad y de mucha riqueza por
tos
cuando
eso es que
se liberan las fuerzas sociales
y se produce un proceso de cambio los acontecimientos son muy veloces.
Hoy se ha instaurado un orden neoliberal
capitalista que plantea la exclusión social como
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SOLEDAD GARCÍA
Cometimos errores pero había
una gran fuerza que era el contexto social, cultural que nos
animaba.
Hoy siento que hay 853 “obediencia debida”, no la de los milicos sino “de vida” y “debida” y
creo que tenemos que poder
romper con eso.

., de nqueforma de acumulac¡on
.

za y de construcción de una
nueva cultura. Por eso es fundamental abrir estos espacios
de debate y de diálogo entre las
generaciones.
A veces se dice que no
hay valores, yo creo que si hay
valores por ejemplo el respeto
por las personas, por la md¡v¡dualidad, por el pluralismo. Pero
también dentro de la mochila
hay que cargar también aquellos valores que fueron parte de
la expresión de una generación
y hay que atreverse a recrear
una nueva cultura que tome
parte de aquella cultura de cambio y otras cosas nuevas que
correspondan a lo que vivimos
hoy.

El pasado: Presente-Futuro

Hay un tiempo vivido
y un tiempo por vivir,
hay un recuerdo intacto
que se proyecta en sueños.
Hay un ayer cercano
0 distante
o lejano.

Hay un hoy Esperanza
h ay u_n h ºy & t'tgazo
Y una manana Rad1ante.
1

Soledad García
Devoto, diciembre 1976.

it:—Soledad
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Centro Cultural
de la

COOPERACIÓN

Talleres Artistícos
Fotografia
' Fºlclore
- Teatro

—

- Expresión Literaria
—

Canto Comunitario
Si

.
.
D.
23/11¿QQ: L . J | G
Docente delcEcol'rlioenliaagocligí UBA.
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estás interesado, dirigite a:

Alvear 129 RA.

Tel/Fax 0351 - 4213408

Argentina

Miguel An el Estrella

Miguel A. Eure/la.

¡)11í5'1'00

social por destino y vocación, creador de la organización Música Esperanza

iguel Angel Estrella

fue dis'tir guido con el
premio Nansen 2000

que otorga el Alto Comisionado de las Naciones L'nidas para
los Refugiados ACX'LR
El artista, nac;:í¿ ;? '.;Íx Ó“'
Tucumán, elabore ;.“::
en la que unió cor<.3rt»»
sus actuaciones con“ : f_*í_“:f“1>í…
clásico con un cort_r: .".“'.—- t¿—x—
timonial y activo ";.”:5 ¿'. :;-_-—
blo. Debido a esta ,_.;._.¿_—¿ x“ ¿;
vida, Estrella padec: ¿ ;; .*.:L1—
ción de detenido—¿es.
durante la última ¿::-.-… ….
litar en Argentina.
Estudió piano en 3; :.“ s A.;r—cs
y París con una bec:: ;—.Í .::—?.:io
Nacional de las ¡X.'Í:* Í»c ¿' el
comienzo de su cart—33 ¿¿»c1dió
volcar su arte hac1::
más humildes
f:-.. .'_;-'militó en el peron:<nag
fue delegado de
Federación
lO>
Y.:.Íe,—
Calchade
Indígena
Ía
Asesor
Funda.
quíes y
ción y la Cultura ¿e la Federación Obrera de Trabaiadores de
la Industria Azucarera. Este doble compromiso con la música
"culta" —puesta al servicio de los
humildescon su militancia
fue
política
para Estrella el fac—
tor que lo llevó a ser presa de los
servicios de la dictadura militar
Argentina que lo secuestró en
1977 en Montevideo, Uruguay.
Tras recuperar su libertad, Es—
trella creó, en 1982, el movimiento humanitario internacional Música Esperanza que en la
actualidad cuenta con filiales en
unos 15 países y en nuestro país
con sedes en Tucumán, Jujuy,
Santiago del Estero, San Luis,
Córdoba y Buenos Aires.
Desde Música Esperanza se
trabaja en programas de desarrollo integral y conciertos en
zonas donde la música de Bach,
_
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Marín

”Refugiados

Beethoven, Brahms y Chopin
habitualmente no llega: cárceles,
villas y barrios. Especialmente
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(º…: el nuttihre ¿te Frid([egf'
mute—¿mm y

A'wexen… :…

rmnwgn

…!:ztimbíc que mfi*mlcí
mm talmm ¿: ¿[().ÍQM' de !…

rt;fítgi¿td…”

se trabaja con jóvenes en los
conciertos ”Jóvenes para la soliTiempo Latinoamericano 39

daridad". Actualmente en la

carpeta de proyectos solidarios
de cara a un mundo convulsionado, el músico tiene la idea de
crear una orquesta formada por
árabes e israelíes para contribuir
a la paz en Medio Oriente.
Estrella, que recibirá el premio
el próximo 18 de diciembre en
Buenos Aires, afirma que “si los
artistas volviéramos a prácticas
militantes podríamos resolver
muchas cosas vinculadas con la
distribución de una verdadera
cultura, enraizada con nuestra
historia y no con una sub-cultura que es hojarasca pura y aliena
a la gente".

Fuente: Hoy Día Córdoba, 10/11/2000

