






















Haciendo memoria: Concilio Vaticano II

36 años
de ©$/j©©tfálil£él$

P. Víctor Acha

sura del Concilio Ecuménico Vaticano II. Proba-
blemente para el ciudadano común, sea ésta una

fecha más. En 1965 en cambio, el hecho tenía repercu-
sión en el mundo entero y una relevancia singular en
el ámbito católico.
Para quienes entonces disfrutábamos de nuestros 20 y
tantos años y participábamos activamente de la vida
de la Iglesia, quizá sea poco decir que nos embargaba
una ”santa euforia". Más allá del entusiasmo, estába-
mos tomando conciencia de que la Iglesia ya no sería
más, al menos en el mundo occidental, el eje de senti—

do, la norma de vida y la última palabra en el conjun-
to de la sociedad. Porque ahora se la invitaba a ser co—

mo experta en humanidad, su servidora; como testigo
del amor de Dios, testimonio de pobreza; como profe-
ta del Reino, liberadora de esclavitudes.
La ”cristiandad" había llegado a su fin, no sólo porque
la modernidad se enseñoreaba en el pensamiento y en
las actividades todas de la sociedad, sino porque la
Iglesia misma, que era su bastión normativo se decla-
raba a si misma ”servidora de la humanidad”, se auto-
definía “Pueblo de Dios", proclamaba que ”el diálogo
ecuménico ”, era una prioridad pastoral, e invitaba so-
lemnemente e institucionalmente a “revisar y renovar-
lo todo”, desde la liturgia hasta las relaciones todas con
el mundo.
En los espíritus jóvenes, el cambio ha sido siempre su
identidad y su interés permanente, pero lo era de un
modo particular en los jóvenes de los años 50—60 del si-
glo pasado. Los mismos que pensábamos que la figura
solemne de Pío XII era difícilmente reemplazable, nos
adherimos prontamente a la invitación de Juan XXIII a
abrir puertas y ventanas en la Iglesia, para que los
vientos de renovación entraran en ese hogar universal.
Nos cautivó rápidamente este anciano que comentaba
así su propia iniciativa de convocar a Concilio. Fué
”...Un toque inesperado, un haz de luz de lo alto, una

El 8 de diciembre se cumplen 36 años de la clau- gran suavidad en los ojos y en el corazón; pero al mis-
mo tiempo, un fervor, un gran fervor que con sorpresa
se despertó en todo el mundo en espera de la celebra—
ción del Concilio...La Iglesia iluminada por la luz de
este Concilio—tal es nuestra firme esperanza—, acrecen-
tara' sus riquezas espirituales sacando acopio de nue-
vas energías, mirará intrépida al porvenir...” (1)
¿Cómo no entusiasmarse con el Papa, que al inaugurar
el Concilio, decía a los miles de Obispos allí reunidos,
a la Iglesia en todo el mundo y a cuantos quisieran es-
cuchar, estas palabras reconfortantes? “…disentimos de
esos profetas de calamidades (quienes en los tiempos
modernos no ven otra cosa que prevaricación y ruina)
que siempre están anunciando infaustos sucesos como
si fuese inminente el fin de los tiempos...” (2)
Así invitaba a mirar con respeto crítico la realidad del
mundo al cual la Iglesia pretendía hablar desde el Cori—

cilio e invitaba a hacer del estilo del Aula conciliar, un
nuevo modo cristiano de mirar la vida, la historia y el
conjunto de las realidades humanas.
Invitaba además a tener la mirada y el corazón puestos
en Dios, para interpretar rectamente las realidades y
desafíos de este mundo; y a valorar la tradición recibi-
da pero al mismo tiempo mirar el presente, las nuevas
condiciones de vida, la persona, la familia, la sociedad
toda.
Alentaba a afianzar la fidelidad a la doctrina auténtica,
pero poniéndola en conformidad con los métodos ac—

tuales de investigación, y buscando las formas adecua-
das de expresión, para hacer accesible al presente el
Mensaje de siempre.
Proclamaba su adhesión a la verdad, pero aclarando
que es preferible ”usar de la medicina de la misericor-
dia más que de la severidad…” (3). Afirmaba igualmen-
te que levantar la antorcha de la verdad significa para
la Iglesia mostrarse madre amable, benigna, paciente,
misericordiosa con todos y tener el mismo amor para
con los oprimidos por tantas dificultades, fomentando________————-—————Tiempo Latinoamcricuno 12







del por qué y para qué fuimos creados. Por qué y para
qué Dios irrumpe en la historia haciéndose humano,
en Jesús de Nazaret. Una nueva visión o perspectiva
de nuestra existencia, sea personal o comunitaria, a
partir de esa irrupción de Dios en nuestra historia y a
partir de la responsabilidad en lo comunitario, en lo
social, lo político, lo ecológico. Y una puesta en prácti-
ca de esa razón de ser de esta comunidad que llama-
mos iglesia. Un colega uruguayo que vive en el litoral
argentino dice que nuestras comunidades tendrían
que ser laboratorios donde se ensaya el Reino, donde
vamos ensayando lo que nosotros decimos que Dios
quiere para la humanidad, no sólo para un grupo de
selectos.
Si partimos de allí, desde que Derechos Humanos e
Iglesiano son dos cosas paralelas, la defensa de los de-
rechos humanos no es una tarea extra, no es algo más
entre las muchas cosas que la iglesia debe hacer. La de-
fensa de la vida y de los derechos de las personas, la
creación, el hábitat, la defensa de todo lo que significa
la dignidad de la vida, es la razón de ser de la iglesia.
Muchas veces hemos respondido a Dios como respon—
dió Caín: "¿yo soy acaso guarda de mi hermano, qué
tengo que ver yo con lo que le pasa al otro?". Tal vez
no nos animamos a decirlo, pero muchas veces la prác—
tica de nuestras comunidades muestra que vivimos
más pensando en nosotros que en aquellos que tene-
mos al lado.
El llamado de las iglesias en el campo de los derechos
humanos sigue siendo hacerlo que hizo el samaritano,
si tomamos otro ejemplo bíblico: detenerse en el cami—
no( Gustavo Gutiérrez dice, cuando habla de la ora—
ción, que es como el quiebre del círculo diabólico de
urgencias y eficacias. Vivimosentre lo urgente y lo efi—
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Córdoba
caz, y la oración es el momento de decir ”yo creo que
hay otra cosa”. Centrarnos en esa razón de ser como
comunidad, detenernos en el camino, a pesar de los
riesgos, a curar las heridas, a pagar los costos, y seguir
después el camino. Yo creo que en el campo de los de-
rechos humanos aquellas personas y comunidades que
no evitaron detenerse corrieron riesgos: en cuanto a lo
interno, de cada una de las comunidades, el despresti-
gio, la descalificación, como los riesgos externos a la
comunidad cristiana. Pero en ese detenernos descubri-
mos la posibilidad que tiene el trabajo con otros, con
otros que piensan totalmente distinto en algunos as—

pectos, con otros que son tan distintos como lo eran el
samaritano del judío, con otros con los cuales nunca
nos hubiéramos encontrado desde la doctrina, desde la
práctica ritual y menos desde la eclesiología, con otros
que entendían, como nosotros, que defender la vida
era ser iglesia. Defender la vida es nuestra tarea como
iglesia.
La historia pasada, que no es tan pasada, nos recuerda
esa importancia de los derechos humanos como defen-
sa de la vida, que es lo primero. Pero también los años
posteriores a la dictadura militar nos han mostrado
que la defensa de los derechos humanos tiene un gran
abanico, en los cuales tenemos que estar. La falta del
trabajo o la remuneración digna de un trabajo, la falta
del pan en la mesa de muchos hogares argentinos, la
falta de vivienda, de salud, de educación digna…esto
es parte de lo que llamamos Derechos Humanos, por-
que tiene que ver con la plenitud y el respeto a la vida,
como también tiene que ver el respeto a las culturas
distintas, a los pueblos aborígenes, el derecho del ex—

tranjero a quien por nuestra Constitución recibimos,
pero en nuestra práctica excluimos.-

P. Guillermo Quito Mariani

Es medio ilógico que a los cristia—
nos nos persigan por la defensa

de los Derechos Humanos. Jesucris—
to anunció la persecución, los pri—

meros cristianos tuvieron persecu-
ciones, pero fueron encajadas en el
clima religioso. Los primeros cris-
tianos, como una secta judía que se
rebelaban contra la Ley, fueron per—
seguidos arrojándolos de la sinago—
ga. Jesucristo se los había anticipa—
do. La sinagoga no era sólo el lugar
de oración, sino también la escuela,
el centro de reflexión pública, hasta
por donde se encaminaban los im—

puestos, de manera que echarlos de
la sinagoga era una verdadera ex-

clusión. Pero era en el fondo porque
estaban conspirando contra la Ley
como una secta que se había sepa-
rado. Después fueron perseguidos
porque se oponían al culto a los
dioses paganos, a la divinización de
los emperadores, es decir, siempre
había un motivo fundamental reli—

gioso, que se explica porque lo reli—

gioso en cada cultura es como la es—

tructura que arma, que da consis—

tencia y unidad a los elementos de
esa cultura. Así que eran persecu—
ciones religiosas. Pero ¿por defen—
der los Derechos Humanos? ¿por
qué me perseguís si te defiendo a
vos? Eso es lo que parece no tener
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Urdimbre es el
conjunto de hilos que se
colocan en el telar para
formar una tele. Y es el
nombre de un proyecto
que pretende constituir
una estrategia en la pre—
vención de la deserción
y la rep/tencia escolar.

Las propuestas de Urdimbre son apoyo escolar y recrea-
ción cultural, pero no de cualquier manera. La mirada

está centrada en la valoración del niño y sus saberes, tenien-
do en cuenta las estrategias que usa para aprender. Se consi-
dera a la persona en su totalidad, sus necesidades, sus senti-

res, sus modos de expresión, su manera propia de concebir
el mundo, protagonista del espacio en que vive, inserto en su
contexto sociocultural. Es importante rescatar los conoci-
mientos que los chicos adquieren fuera de la escuela como
forma de valorizar su cultura para fortalecer su identidad y
su autoestima.

El proyecto fue llevado a cabo entre los meses de agosto y
diciembre de 2000 por un grupo conformado por dos educa—

dores, un investigador, un facilitador y un animador en re—

creación. Participaron alrededor de 40 chicos del apoyo es—

colar, que se daba 3 días a la semana en contratumo, 3 horas
diarias, y 70 chicos de la recreación de los viernes. Todos
son alumnos de la Escuela municipal Mutualismo Argenti-
no, de barrio Sargento Cabral y viven en el barrio, en Villa
El Nylon o en Villa 4 de agosto.
La idea partió de un grupo de gente de Caritas Arquidioce-
sana, en contacto con otro proyecto similar, Urpilitas, que se
lleva adelante en barrio Renacimiento. El trabajo fue finan—

ciado por el Fondo Tendiendo Puentes, de la Fundación Mi-
netti.
Uno de los propósitos era reforzar las redes de solidaridad
entre las instituciones y las organizaciones del barrio: el apo-
yo se daba en la Escuela, intentando involucrar a las madres
y los jóvenes de la comunidad, y en contacto con el centro
Comunitario Los Nanitos de Villa El Nylon y los espacios de

apoyo escolar que ya existían en Villa 4 de Agosto. Los gru-
pos se visitaron mutuamente y compartieron un paseo al
zoológico. El trabajo simultáneo en estos espacios permitió
una interrelación enriquecedora. Los chicos de ambos ba—

rrios pudieron conocerse más, ampliando sus posibilidades
de compartir experiencias y afianzando las redes comunita-
rias. Estos primeros encuentros son punto de partida para fu-
turos proyectos conjuntos.
Como el juego es la forma natural de aprender de los niños,
se intentó una propuesta fundamentalmente lúdica, recupe-
rando el carácter placentero del aprendizaje. Además se in-

corporaron actividades artísticas, que permitieron expresar—

se, crear e imaginar. Vale la pena destacar el Taller de la
Guitarra Viajera, en el que los chicos del apoyo visitaban la
comunidad escolar acompañados de una guitarra que conta—

ba su historia y los invitaba a cantar. y la Feria de Libros Ar—

tesanales, en la que los participantes expusieron libros he—

chos por ellos ante los padres y los maestros.
Un hecho central en el proyecto fue la inauguración de la
Biblioteca Popular Infantil Los libros alegres, en el Centro
Comunitario Los Nanitos. La Biblioteca funciona a partir de
febrero, a cargo de dos chicas que concurrían al Apoyo y se
interesaron en la propuesta. La inauguración fue una verda—

dera fiesta que involucró a toda la comunidad. El nombre se
votó entre todos y los chicos escribieron versos, adivinanzas
y opiniones en afiches dispuestos en las paredes. Este even-
to contó con la participación de los padres e implicó una
mayor visibilidad de los niños como actores sociales prota—

gónicos en la comunidad.
También se hizo una investigación exploratoria sobre los sa—

beres de la cultura barrial de niños de sectores populares y
su tratamiento en los espacios educativos. Está previsto
compartir los resultados de la investigación mediante la pu—

blicación del trabajo, que puede ser de mucha utilidad a los

numerosos grupos que se dedican al apoyo escolar.

Otro eje central abordado desde la propuesta es la relación
afectiva. Se intentó establecer vínculos que permitieran re-
laciones de confianza y de respeto mutuo, que ayudaran a
reforzar positivamente la identidad de los niños y permitie-
ran crear una relación horizontal y democrática, donde las

opiniones de todos tuvieran el mismo valor. Sobre estos va—

lores: confianza, respeto, identidad, horizontalidad, solidari—

dad y democracia, construimos un proyecto de sociedad
nueva. Porque se oponen al individualismo, la competencia,
la indiferencia y el consumismo que sostienen al sistema ca—

pitalista. Se hace evidente en estos tiempos que no basta con
cambiar de medidas o de personajes, es necesario urdir el
cambio desde grandes y pequeños telares, que transformen
las relaciones entre las personas, les ayuden a unirse, a co-
municarse y a comprometerse en el cambio de las estructu—

ras. Desde ahí se tejen la lucha y la esperanza.
Cecilia Michelazzo
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n nuevo trabajo biográfico
sobre el Cura Brochero
acaba de publicar Edicio-

nes Lolhé—Lumen, de Buenos
Aires. El libro de 253 páginas,
presentado en cuidadosa y pro—
lija edición, presenta en varios
aspectos una mirada novedosa
y en buena parte desconocida
hasta el momento. Su autor,
Luis Miguel Baronetto, oriundo
de los pagos natales de P. Bro—

chero (Santa Rosa de Río Pri-
mero-Córdoba), dirigente sindi-
cal bancario y director de la Re-
vista Tiempo Latinoamericano,
de Córdoba, afirma en la intro-
ducción que se trata de "la vida
del Cura Brochero contextuali-
zada en su momento histórico
y.…. a la luz de una reflexión cris-
tiana, que quiere animar la vi-
vencia evangélica de tantos que
seguimos creyendo que - como
decía el Cura Brochero - 'Dios
es como los piojos porque está
más cerca de los pobres que de
los ricos'."

BROCHERO X BROCHERO
es una biografía del fam-oso
"Cura Gaucho", José Gabriel
del Rosario Brochero, nacido el
16 de marzo de 1840 en un ho-

gar de escasos recursos, que se
ordenó de sacerdote en 1866 y
desarrolló su actividad en el Va-
lle de Trasiasierras, trascen—
diendo en su tiempo por las
grandes obras realizadas en lo
religioso y en lo social: la Casa
de Ejercicios Espirituales y el
Colegio de Niñas en Villa del
Tránsito (hoy Cura Brochero),
apertura de caminos, regadíos,
escuelas, capillas y el tan ansia-
do ramal ferroviario.

El libro abunda en documenta-
ción y su título: BROCHERO X
BROCHERO responde precisa—
mente a la intención del autor
de hacer conocer la vida de Bro-
chero, fundamentalmente a tra-
vés de sus cartas y escritos,
que recién ahora aparecen a la
luz pública. Y desde la palabra
misma del Cura, saber de su
preocupación por los problemas
de su gente, de las vicisitudes
padecidas, de las obras realiza-
das, de las dificultades vividas,
de su espiritualidad encarnada,
de su pensamiento innovador,
de su opción por los pobres, de
su humor cordobés, de su len—

guaje criollo y cuestionadas
"malas palabras", de sus amis-

tades y de los valores humanos
y evangélicos que cultivó, de-
jándolos impregnados en la vida
y la cultura transerrana.

En 15 capítulos se procura
compartir con el lector una mira-
da sobre la vida de este sacer—
dote cordobés que vivió en la
segunda mitad del siglo XIX,
muriendo a los 74 años, el 26 de
enero de 1914, a causa de la le-
pra contraída en sus correrías
pastorales.

Además de su prolífera tarea
evangelizadora en los Departa-
mentos del oeste serrano de
Córdoba, el trabajo revela as-
pectos hasta ahora poco difun-
didos del Cura Brochero, como
algunos conflictos padecidos
por sostener criterios pedagógi-
cos diferentes a los aplicados
por las Hermanas Esclavas en
el Colegio de Niñas por él fun-
dado en Villa del Tránsito, en
1880 (Caps. 6 y 7). Su cuestio-
nada relación de amistad con
viejos condiscípulos y políticos
de la época (Juárez Celman,
Cárcano), enrolados en aquel li—

beralismo de fuerte tono anticle—
rical contra el que batalló la Igle—
sia Católica (Cap. 8). También
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La Rioja

iºiii©

-.e.e[

….-.S.

…se

160 Seminario de

Formación Teológica

] SFT se realizó este año, del 4 al 10 de febrero, en la ciudad ca—

pital de La Rioja, con la presencia de delegaciones de todo el país
y en el marco del 25 aniversario del martirio de Mons. Angelelli. El
lema del seminario No al sacrificio de los pobres orientó los traba-
jos de los ámbitos y las exposiciones del teólogo Ronaldo Muñoz,
los biblistas Francisco Murray, Néstor Miguez, y de Graciela Fe-
rreira e Irene Vasilachis.
La calidez del pueblo riojano se hizo sentir en el servicio y el testi-
monio de los más pobres que trabajaron intensamente para que todos
los participantes pudieran sentirse bien en esta rioja querendona. En
la semana se realizó la marcha de los mártires (foto) por las calles de
la ciudad y culminó en un acto celebrativo al lado de la catedral. La-
mentablemente la catedral estaba cerrada y no se pudo ingresar a vi-
sitar la tumba de Monseñor. Se destacó también el homenaje al padre
Orlando Yorio y las presencias de los obispos Federico Pagura,
Pedro Olmedo, el rabino David Goldman y Estela Carlotto de las
Abuelas de Plaza de Mayo.—

Nos ecriben

Puedo opinar que la revista es muy
buena, distinta )" un hermoso mate-
rial de consulta, que ocupo a veces
para trabajar escritos.
Por lo que veo, la realizan con mu—
cho sacrificio, y sólo me resta alen—
tarlos (¡ seguir en la misma senda,
porque gracias a ustedes se está
conociendo la vida de Angelelli:
ejemplopara muchos argentinos.
Sin otro motivo, le saluda

Santiago Aviasi
Oberá — Misiones

Lea y Difunda Revista
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