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de Don Mercado
que el corte social es horizontal,
entre los de arriba, que se bene-
fician del modelo y los de abajo,
que lo sufren. Sólo se usa el cor-
te políticovertical para dividir a
los de abajo entre peronistas, ra-
dicales, cristianos, comunistas,
etc.. Existe una dirigencia políti-
ca que está desregulada y sujeta
a la oferta y la demanda de Don
Mercado, que además de hege-
monizar el poder económicone-
cesita controlar y manejar el po-
der político del Estado.
Por eso, por ejemplo, uno de sus
”gurúes", Martín Redrado, de la
Fundación Capital ha salido a
predicar la necesidad de anular
municipios en todo el país para
reducir el gasto político. Monta-
dos en el rechazo de la gente a la
corrupción de la dirigencia polí—
tica que el mismo Mercado fo-
menta, se impulsa la reducción
del gasto político, lo que en reali—
dad se pretende es achicar los es-

* pacios de participación y gestión
más directa que tiene el pueblo.
En este sentido el Gobernador de
Córdoba De la Sota viene hacien-
do los deberes para que el poder
económico lo consagre como la
figura de recambio ante la debili-
dad de De la Rúa, el rápido des-
gaste de Cavallo y la estrepitosa
caída del gobernador bonaerense
Ruckauf. Para ello convocó a una
consulta popular tramposa que
le posibilitara la reforma consti-
tucional, con el objeto de legali-
zar menores instancias de debate
y participación favoreciendo la
concentración del poder. Ade-
más de asegurarse un poder le-
gislativo dócil, sin representa-
ción de las minorías, lo que se
propugna es la eliminación de
los municipios, como instancia
básica de representación y ges-
tión de la comunidad.
A su vez el radicalismo cordobés,

¿Maáswíaammaz
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obedeciendo instrucciones del
Ministro del Interior Ramón
Mestre, hizo una rápida manio—
bra de especulación electoral,
disputándole a De la Sota el pri—
vilegio de mostrarse como aban—
derado de la reducción de las ins—
tancias políticasde participación.
Con ello ha venido a confirmarse
la desregulación de una dirigen-
cia política que se viene alternan-
do en la gestión pública a favor
del poder económico concentra-
do. Hablamos de ”desregula—
ción” porque en la realidad esa
dirigencia política ya no respon—
de a ideologías partidarias ni
obedece a ”reglas" del mandato
popular sino que se muestran lo
suficientemente maleables para
adaptarse a las imposiciones de
Don Mercado, aprobando y eje—

cutando los sucesivosajustes que
perjudican el nivel de vida de las
mayorías.
Lo que sucede en Córdoba con
De la Sota, - el ”modelo cordo-
bés” con las reformas para achi-
car el estado, la política de priva-
tizaciones, el inescrupuloso ma-
nejo publicitario, el autoritaris-

mo con reminiscencias facistas
para reprimir o descalificar toda
auténtica oposición, el manejo
clientelista de la ayuda social,
los grandes acuerdos con el po—
der económico, el monstruoso
endeudamiento, etc.- se va mos-
trando como la vanguardia del
próximo paso que el modelo
neoliberal conservador necesita
dar en el orden nacional para
adecuar las estructuras del esta—
do con el doble beneficio de re-
ducir el gasto social y achicar las
instancias democráticas de ges-
tión ciudadana.
Tanto desde el gobierno nacio-
nal (De la Rúa) como desde las
provincias donde también go-
bierna la oposición justicialista,
se viene proclamando la adhe-
sión a la política del ”deficit ce-
ro” basada en los ajustes así co-
mo la convocatoria a una ”uni—
dad nacional" que no ponga ner-
vioso a Don Mercado. Todo lo
contrario a la necesidad de una
unidad patriótica con los sectores
nacionales y populares, sólo son
tenidos en cuenta por los gran-
des partidos políticos como masa
votante.
En la reconstrucción de lo políti-
co son estos sectores los que vie-
nen articulando su protesta en
las calles y cortes de rutas con la
exigencia de una justa redistribu-
ción de las riquezas, que hoy si-
guen acumulándose en peque-
ños y poderosos grupos con la
protección de quienes llegan al
gobierno con el voto de los po-
bres pero acaban gobernando pa-
ra los ricos.
Ojalá aprendamos también a vo-
tar, que es una de las formas de
fortalecer la democracia.

Luis M. Baronetto
Julio 2001
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“Buscan un copete colorado”
esde el sur de Chile, donde ahora resido, en
la casa de Noviciado de los Hermanos Capu-

chinos, hago estas reflexiones y este testimonio.
Tendría muchas cosas que decir, porque es mucho
lo que guardo en la vida y en el corazón desde
que conocí a Monseñor Angelelli.

Lo conocí en Córdoba, allá en 1963. Por enton—
ces él era Vicario Episcopal de la Arquidiócesis y
Rector del Seminario Mayor de Córdoba. Ya allí
me tenían impactado su presencia, sus palabras,
su persona, su vida de espíritu.

Fue una fiesta para el corazón cuando aquel 9 de
marzo de 1972 llegó con Mons. Jaime De Nevares
a nuestra casa de Retiros "Villa Asís" en San Mi—

guel (en una escapada de descanso de la Confe-
rencia de Obispos). Sentados en el suelo (obispos
incluidos), en ronda sobre el pasto, entre mate y
mate, fuimos celebrando la vida, acercando el co-
razón a los pasados acontecimientos de ”Martillo
Chico” en Mar del Plata, y abriendo la mirada al
futuro…

De pronto Antonio le dijo: ”Y si fuéramos a La
Rioja, ¿nos recibirías?”. Y en rápida respuesta oí-
mos: ”¡Pero ia mismo me los ievo!”. Así de fron-
tal, de rápido, de lúcido, de firme en el Espíritu.
Así lo conocí, y pude, por gracia de Dios, vivir
cerca suyo durante unos buenos años: cinco años,

pocos en número, pero toda una vida en pleni—
tud...

Me queda su ”marca”, la presión de sus manos
en la bendición, el calor de su palabra, el amor de
su abrazo y la serena fuerza de su confidencia po-
co antes de morir: ”Es a mi a quien buscan... Bus-
can un 'copete colorado'. Porque ellos saben 'He-
riré al pastor y se dispersarán las ovejas' "…

Pero aquel obispo, después de muerto, siguió
cuidando la unidad de su pueblo. Ese obispo fue
amigo, hermano y padre de sus curas y de su gen-
te, los amasó a todos con el Pan de la unidad, en
torno al Cristo Pastor que da la vida por los que
ama, por todos.

Hoy, a 25 años de su martirio, no puedo menos
que evocar su figura, tan firme, tan clara, tan del
Cristo Buen Pastor, tan del Evangelio. Porque él
fue fiel: fiel a la Palabra, fiel a la Unción y fiel al Ca—

yado. ”Y a los que son fieles les pertenece la coro-
na de la vida”

San Enrique Angelelli, ruega por nosotros. San
_

Enrique Angelelli: vos que rogaste ante sus cuer—

pos destrozados por los asesinos de tus "curitas"
Carlos y Gabriel, rogá también por tus asesinos,
que creyendo que te mataban te dieron la vida pa—

ra siempre; convertí sus corazones. Amén
Temuco, Chile, ]ani0 2001

















Iglesia Metodista

una persona a reunir familias de origen protestan-
te. Las familias estaban en relación con las em-
presas. Eso le otorga características particulares
a la iglesia en Córdoba porque se comienza aten-
diendo a esas familias. En una etapa posterior de
la Iglesia Metodista va atendiendo a otros y cre-
ciendo con ese estilo de evangelización "al aire Ii-

bre", muy típico. Pero en principio se responde a
las necesidades de las distintas familias que se
van instalando en las distintas ciudades.

12L.: ¿Cuáles son los desafíos más importantes
que se le plantean a la iglesia en la actualidad?
N.R.: lnternamente tenemos dos posturas muy
presentes: una, la de la importancia de recuperar
la vida comunitaria de la Iglesia Metodista, recu-
perando los aspectos de iglesia evangélica, por
un lado. Y por otro lado, la valoración de un as-
pecto que a través de los últimos años ha demos-
trado ser una gran riqueza: lo ecuménico. Siem-
pre está la tentación de caer en uno de los extre-
mos. Yo creo que nuestra identidad metodista
permite esa pluralidad; y que el desafío es crecer
como comunidad, y que ese crecer más no signi-
fique cerramos sobre nosotros mismos, porque
tenemos que ser capaces de crecer en la diversi-
dad, para ser una presencia dentro de la socie-
dad cordobesa. Es interesante pensar que la Me-
todista es una de las iglesias históricamente más
antigua, pero numéricamente más pequeña. Esto
aparece como una contradicción. Y, sin caer en
una actitud proselitista, enel sentido de presentar
lo de uno como lo mejor y que el resto no sirve,
es importante compartir lo que para nosotros es
una riqueza con aquellos que nos rodean.

T.L.: ¿Cómo se puede lograr una mayor presen-
cia socia/?
MB.: En la medida en que las comunidades sean
de una fe viva, más comprometida, de hecho, va-
mos a tener una mayor presencia social. Un de-
safío que nunca nos hemos animado a encarares
el ámbito universitario. Y creo que la Iglesia Me-
todista tiene un gran aporte para hacer ahí. No ha
existido una tarea de Pastoral Universitaria, que,
desde mi perspectiva, tiene que ser ecuménica.
Creo que el aporte de la Iglesia Metodista sería
hacer una Pastoral junto con otros. Junto con eso
es importante no perder la presencia que nuestra
Iglesia está logrando cada vez más en los ámbi-
tos populares. Creo que son como dos puntas, y
ambas son necesarias porque así nació el movi-
miento metodista: de la inquietud de universita-
rios de llevar delante un programa de evangeliza-

ción más integral. John Wesley era un estudioso,
un universitario, pero se daba tiempo para la ora-
ción, para el estudio de la Palabra y para repartir
pan entre los que tenían hambre. No estaba tan
preocupado por mantener una institución. Murió
sin saber que se había generado algo así como
una Iglesia Metodista. Había generado un movi-
miento de renovación espiritual, preocupado en la
realidad de las primeras víctimas del proceso de
industrialización en Inglaterra. Tenemos que voi-
ver a esto para recuperar la identidad: un movi-
miento fuertemente espiritual, eso es lo que le da-
ba fuerza al movimiento, pero fuertemente com-
prometido con los sectores populares; donde la
reflexión intelectual no reniega del compromiso
social y el compromiso social se nutre también de
la reflexión intelectual. Creo que descubrir esas
dos puntas como tensiones importantes nos ayu-
da a comprender lo que es el movimiento meto-
dista y no la iglesia como una institución a preser-
var.

T.L.: ¿Cómo se manifiesta esta presencia cre—
ciente de la iglesia entre los sectores populares,
de la que hablabas anteriormente?
N.R.: Primero, hay una notable presencia en al-
gunas de nuestras congregaciones (parroquias),
tal vez por el empobrecimiento de la clase media.
Esto no se daba antes. La Iglesia Metodista en la
ciudad de Córdoba tenía una presencia de "avan-
zadas", o sea, una iglesia central tenía una obra
popular, un trabajo popular. Lo que está surgien-
do ahora es el afianzamiento en los sectores po-
pulares de comunidades de te. No es la atención
caritativa hacia el grupo que funciona o trabaja en
los barrios, sino es la constitución de comunida-
des de fe, de iglesias. De alguna manera signifi-
ca estar presentes donde la gente está. Y esto
tiene que ver con el fenómeno de la creciente pre-
sencia evangélica en los sectores populares, en
especial, de los evangélicos pentecostales. Inclu-
sive si ustedes van a las comunidades metodistas
que están surgiendo en los sectores populares,
van a descubrir una característica distinta a la
Iglesia Metodista en el Cerro de las Rosas 0 en el
Centro de Córdoba: Es un estilo más carismático,
más popular. Esto es una experiencia nueva que
nos desafía muchísimo,_porque, aunque procla-
mábamos la pluralidad, teníamos una tónica muy
parecida en las iglesias. Y creo que esto le está
pasando a la mayoría de las iglesias más arma-
das, supuestamente más tradicionales o como al-
gunos han llamado como si fuese un calificativo o
una valoración, más "serias".





Mártires de Chemical
Homilía de Fray Carlos de Dios Murias del cuarto do-
mingo de Pascua, el 9 de mayo de 1976, a pocos días de
que la Intervención Militar en La Rioja dispusiera prohibir
la transmisión radial de la Misa celebrada a las 8 hs. en la
Catedral de La Rioja por su Obispo diocesano, Mons. En-
rique Angelelli. Se publica textual un extracto de los apun-

Homilía de
Fray Carlos
De Dios Murias tes/guía escritos a máquina por el P. Murias.

4TO. DOMINGO DE PASCUA
EL BUEN PASTOR

“Yo soy el Buen Pastor y conozco mis ovejas”.
Conozco : Amo a mis ovejas.
“Mis ovejas me CONOCEN”. LOS QUE ME CONOCEN,
ME AMAN. LOS QUE ME AMAN, ME OBEDECEN.
QUIEN DICE “AMO A DIOS” Y NO GUARDASUS MAN-
DAMIENTOS, ES UN MENTIROSO. 1 Jn.2,4

- Guardar los mandamientos: Vivir como hijos de Dios,
encontrar el camino, encontrarlos buenos pastos, romper
con el pecado.

Romper con mentira, infidelidades, trampas, muertes, in-
dolencia, segregaciones raciales, injusticias, violación a
los derechos humanos, abusos de poder, privación injus-
ta de la libertad, ambiciones profesionales desmedidas
(que destruyen los hogares sometiendoa los integrantes
del grupo familiara padecimientos de nervios, miedos, es-
trecheces de todo tipo, todo en función de la egolatría del
ambicioso), acaparamiento, robos, embriagueces, borra-
cheras (con vino o con bebidas finas), fomicaciones, adul-
terios, maledicencias, murrnuraciones, indiferencia por los
hermanos, indiferencia por el conocimiento de Dios, indi-
ferencia por el conocimiento de la Iglesia y su misión. (…)

Esta es la misión del Pastor: guiar, enseñar, regir, go—

bernar al Pueblo de Dios, marcarle las pautas necesarias
para acercarse a Dios.
Por esto y para esto consagra su vida y la entrega libre-
mente, para recuperarla por el poderde Cristo resucitado.
Jesús entrega su vida por esto. Y por eso sabe que el Pa—

dre lo ama....Y que por ese amor con que lo ama el Pa—

dre, esa vida entregada al servicio del amor, de la justicia,
paz, libertad (entrega que necesariamente comporta en
su destino terreno la cruz,) será recuperadadefinitivamen-
te porque la dimensión trascendente de la cruz es la Glo-
na.

Hermanos: El lobo del que habla Jesús anda suelto, ves—

tido de oveja es el anticristo. Ellos, el lobo, quieren acallar
la voz de los pastores. Quieren fabricar una religión dulzo-
na hasta la repugnancia, inmóvil, que no cuestione, que
no alerte al pueblo acerca de los peligros que lo acechan.
No reconocen la voz del “Buen Pastor' Cristo, manifesta-
da en la iglesia. No reconocen la autoridad de la iglesia ex-
presada en el Concilio Vaticano ll. Y que precisamente

P. Gabriel Longueville Fray Carlos Murias

manda en la constitución dogmática Sacrosantum Conci-
lium en su cap. 2 Nro. 52: “Que a partir de los textos sa-
grados se expongan los misterios de la fe y las normasde
vida cristiana y que la homilía no se omita si no es por cau-
sa grave".

Esto les molesta, sobre todo que los curas hablen de
NORMAS DE VIDA. Pretenden que se hable sólo de los
misterios de fe y mientras más “misteriosos” sean, mucho
mejor.

Lobos, disfrazados de defensores de una fe católica que
no tienen, son los que quieren hacer callar a esta iglesia
santa de Dios, confirmada en la fe y en su pastoral, no só-
lo por nuestros obispos argentinos, sino por el mismo Pa—

pa Pablo VI en su carta a nuestro Obispo del 24.10.74.
Pero…este lobo, así como tiene la maldad, tiene la inteli-

gencia del animal (que desconoce la dimensión de late),
está incapacitado para late y es por eso que quieren que
Cristo se calle la boca.

Podrán acallar la voz de Cantos Murias o la de nuestro
Obispo Enrique Angelelli o la de cualquier otra persona en
cuanto tal, pero jamás la de Cristo que clama justicia y
amor desde la sangre del justo Abel hasta la que en sudo—

res de sol a sol es derramada por nuestros hacheros (por
nombrar a unos de los tantos).-
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DÍCl Internacional de la Cooperación

Construir
la esperanza

La solidaridad es una condi-
ción indispensable para la

existencia de la sociedad huma-
na. Al principio de los tiempos,
su práctica surgió para satisfa-
cer las necesidades elementa-
les: conseguir los alimentos,
construir el refugio, cuidar el
fuego, defender la vida. En el
transcurso de la historia y como
resultado de la experiencia so-
cial, la solidaridad pasó de ser
una conducta primaria a la cate-
goría de un valor universal.

Así, la cultura solidaria se ex-
presa cotidianamente a través
de múltiples formas, pero siem-
pre con la condición de ser un
acto de ida y vuelta: dar y recibir
el pan, los afectos y los frutos
del trabajo. Y también, respal-
dar las causas justas o aunar
voluntades para el bien común.
Esto es, la ayuda mutua y el es—
fuerzo propio.

En eso radica la esencia de la
cooperación: organizar la eco-
nomía a partir de la solidaridad,
con fines humanistas y en fun-
ción de un desarrollo sutenta-
ble. La fórmula es sencilla y los
resultados conocidos desde el
inicio del movimiento cooperati-
vo, hace 157 años.

Sin embargo, la realidad del
mundo contemporáneo y en
particular la de nuestro país, ex-
hibe un panorama muy distante

al de una sociedad equitativa.
Por el contrario, el pensamiento
dominante - llamado neolibera-
lismo o fundamentalismo de
mercado - estimula y realimenta
constantemente las tendencias
más despiadadas y destructo-
ras del entramado social. La vo-
racidad lucrativa promueve el
individualismo extremo y la rup-
tura de los vínculos solidarios,
poniendo en crisis a las institu-
ciones republicanas y la exis-
tencia misma de las comunida-
des nacionales. El culto a la má-
xima ganancia y el privilegio de
unos pocos provoca la exclu-
sión y la miseria de las mayo-
nas.

¿Cuánta desigualdad soporta la
democracia? ¿Cuál es el límite
de la resistencia? Estos y otros
interrogantes clave orientan la
búsqueda de caminos alternati-
vos y soluciones eficaces. Y en
ese sentido trascendente, las

otras preguntas que convocan a
la imaginación y el protagonis-
mo de los sectores mayoritarios
de la ciudadanía, son, también
¿Cómo se construye la espe-
ranza? ¿Quiénes son los artífi-
ces de un mundo mejor?

Entre las múltiples respuestas
posibles, hay una que resume
los mejores anhelos de la huma-
nidad. Si al principio de los tiem-
pos fue producto de la necesi—
dad, hoy resulta indispensable:
la solidaridad es la amalgama
invisible de la organización so-
cial y el cimiento fundamental
de una vida digna y justa para
todos los seres humanos.

Declaración del
Instituto Movil/zador de Fondos

Cooperativos, en el 79º
Día Internacional de la

Cooperación,
el 25 de junio de 2001.
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Y desde aquellos ante quienes nos inclinábamos an-
tes con generosidad y benevolencia, considerándo-
Ios pequeños, ignorantes y necesitados, parabrindar
nuestra ayuda a esas clases inferiores; descubrimos
ahora con asombro y sorpresa, que es precisamente
de ellos de donde viene una propuesta alternativa,
que sacude en estos momento el planeta todo con
una esperanza renovada.
Y así, desde los rincones de una entidad mexicana,
encuadrada dentro de la emergenciadel indio en to-
do el Continente, surge una palabra que resuena
más allá de nuestras fronteras nacionales y que Ila-
ma la atención internacionalmente, porque se perci-
be que, desde aquí, hay una propuestade encamina-
miento hacia la transformación de la sociedad por
senderos que no son precisamenteviolentos, sino de
diálogo. No podemos imaginar, hermanas y herma-
nos, que esta propuesta que viene desde las latitu-
des de! Tercer Mundo, y más aún desde el mundo del
indígena, pueda tener una acogida inmediata y un
éxito que pueda percibirse a corto plazo.
Pero usando de las comparacionesque hoy día pue-
den ocurrirsenos, podemos decir que el “virus" que
infecta a una computadora es pequeñísimo, pero pe-
netra sutilmente y puede llegar a destruir e inutilizar
el propio disco duro y toda la red misma de comuni-
cación.
Así, podemos pensar que el “virus" benéfico de la
propuesta de una alternativa y transformadora de la
sociedad, de hecho está ya caminando gradualmen-
te, desde Ias diversas experiencias alternativas que

se llevan a cabo en distintas partes y que nos toca
buscar su interconexión, para darles una mayor fuer-
za histórica para transformar nuestra sociedad. Y no
podemos ni soslayar ni olvidar, en este contexto, que
es la universidad la llamada, precisamente, a impul-
sar y a apoyar el crecimiento, la difusión y la reorga-
nización concreta de una alternativa social. Creo
personalmente, por los antecedentes históricos y por
el pensamiento actual de quienes constituyen esta
Universidad, esta máxima casa de estudios; que por
el empeño que ella tiene, podrá contribuir eficazmen-
te a la transformación de esta sociedad.
Ese es nuestro pensamientoy es ésta la esperanza
de los pobres, cuya representación involuntariamen-
te asumo, (ya que no tuve oportunidad de consultar-
les); pero sintiendo que ese es su parecer. El saber
ellos que no están solos, aumenta más profunda-
mente su esperanza. Así se va gestando más fuerte-
mente el proceso de una transformación fraterna de
nuestra sociedad.
Fundamentalmente este ha sido el motivo por el cual
he aceptado el doctorado "Honoris Causa". El honor
no es para mi, sino para aquellos cuyos derechos hu-
manos son violentados; pero cuya persistencia y
emergencia dentro de la historia, hace que se au-
mente en todos y cada uno de nosotros, la esperan-
za de un cambio. Muchas gracias.

Samuel Ruiz García
Obispo Emérito de San Cristóbal de Las Casas,

Chiapas. Presidentedel SICSAL

Tiempo Latinoamericano 31



Meso de Trobojo por los Derechos Humonos

Salvemos Córdoba
de más exclusión, pobreza

La Mesa de Trabajo
por los Derechos

Humanos, que reúne a
organizaciones sociales
y de derechos humanos
de Córdoba, promovió
un debate y la organiza-
ción un multitudinario recital contra la privatiza-
ción de EPEC -Empresa Provincial de Energia-,
el Banco Provinciade Córdoba, la Lotería de Cór-
doba y Aerolíneas Argentinas.

_A partir de la “Ley del Nuevo Estado”, impulsada
por el gobernador De La Sota, se abrió la puerta
para la licitación de las últimas “joyas de la abue-
la” que quedan: la empresa de energía, el banco
y la loteria provincial. De La Sota, lejos de la
pujante imagen que promociona en el país, está
al frente de un estado provincial con las cuentas
en rojo, de aquí la necesidad de endeudarse;
pero aún va más allá llevando esta propuesta de
entrega del patrimonio "cordobés junto a la quita
de protagonismo del estado como actor del desa-
rrollo social. Ante este embate, la Mesa y los tra-
bajadores se propusieron debatir ante la comuni—
dad cordobesa con un Panel abierto, el 2 de julio,
en la Facultad de Derecho, con la participación

desocuación

del Cr. Rinaldi. En el
documento de trabajo
preparado para esta
ocasión se afirmaba
que: “La privatización
de los servicios públi-
cos introduce criterios

que nada tienen que ver con la provisión de los
bienes indispensables para la vida de todos: pa-
ra una empresa privada el agua, el gas, la luz, la
educación, la salud, constituyen bienes sociales
sino mercancías. Con estas empresas los usua-
rios dejamos dejamos de ser ciudadanos con de-
rechos y nos y nos convertimos en clientes. Y es-
to es así porque reconocen un sólo principio rec-
tor de su accionar: la rentabilidad de sus inversio-
nes. Lo que quiere decir, por ejemplo, que los ser-
vicios son para el que los puede pagar, y son me-
jores para el que paga más.”
Posteriormente. el 5 de julio, en la Ciudad Univer-
sitaria, se realizó el Festival, con la consigna
“Que no nos privaticen el futuro” y la presen-
cia de artistas solidarios como la murga uruguaya
Falta y Resto, Javier Calamaro, Raly Barrionue-
vo, Armando Flores y otras bandas cordobesas.

Hugo Mamani
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P. Juon Corlos Gorosito

la humanidad de un

…;, 'a

“Cuando un amigo se va deja un espacio vacío...”

s lo primero que se nos viene a la cabeza cuan-
do intentamos hacer memoria de la vida de un

hombre que vivió, trabajó y compartió, generosa-
mente, con nosotros, sus valores, sus opciones, su
amor por la vida… y a la vez, su fragilidad, su dolor
de los últimos tiempos, las partidas no esperadas...
“Es difícil despedirse de un amigo, de un profeta, de
un padre. Me viene a la mente y al corazón unas pa-
labras que Teresa Parodi le dice a su hija en una
canción... "Las palabras, ya ves, jamás alcanzan, si
lo que hay que decir desborda el alma…” (1).

Fuiste "PASTOR"... “porque tu corazón acogió en
el silencio y en la misericordia, dolores, sufrimien-
tos, confesiones, búsquedas, atrevimientos de jóve-
nes y adultos, doctores, abogados, vecinas, veci-
nos, militares, guerrilleros, religiosas, religiosos, sa-
cerdotes, señoras, señores, pobres, marginados...
Conocias como pocos esta sociedad, en lo más no-
ble y en lo más bajo del corazón humano... (1)”.

Fuiste un "Hombre de PALABRA y de VIDA"...
“Conocí a Juan Carlos Gorosito en el CEFyT (Cen-
tro de Estudios Filosóficos y Teológicos), donde lo
tuve de profesor en dos materias que a él le gusta-
ban: San Pablo y San Juan. Descubrí en él a un

hombre dios

Hermano Arturo Pao/¡ y P. Juan Carlos Gorosito

enamorado de la Escritura. Sus clases en el CEFyT
eran por demás amenas, con ese comentario pica-
resco que nos hacía reír, pero también reflexionar e
ir tomando posturas más comprometidas. EI "Goro",
como lo llamábamos cariñosamente, nos contagia-
ba su amor por la Palabra, pero no como un espe-
cialista de escritorio, sino siempre en referencia al
hombre concreto, fundamentalmente los pobres,
hombres y mujeres, a quienes quiso anunciarles
esa Palabra como Buena Noticia. Y este compromi-
so él lo vivió no sólo discursivamente, sino con ges-
tos concretos que mostraron sus opciones funda-
mentales. En estos años de trabajo compartido pu-
de gozar también de su calidez humana en más de
una ocasión (2). “...Tuviste tres amores especiales:
a Jesús, en su Palabra; a tu amiga del alma, Santa
Teresita; y a los jóvenes, y en tu amor concretoa es-
tos últimos, tus clases en el CEFyT” (1).

Fuiste "Fier PROFETA"... “Amaste profundamen-
te esta iglesia, Pueblo de Dios, que te consagró sa-
cerdote y que de alguna manera te ungió con el
martirio de ser marginado dentro de ella, porque te
expresabas con tanta radicalidad que tus acciones
revelaban nuestras cobardías, nuestras comodida-
des y omisiones" (1). “Por este compromiso, como
todos sabemos, fuiste rechazado en la Diócesis de
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ANGELELLI, MEMORIA Y VIGENCIA
Se realizó en La Rioja, entre el 6 y 7 de julio, un seminario
sobre la vida y obra del Obispo Angelelli, organizado en
el marco del ciclo “Legislatura 2001 de Puertas Abiertas".
Participaron como disertantes nuestro director Luis M.
Baronetto, Rafael Sitre, Aurelio Ortiz, Julio Guzmán, P.
Martín Gómez, Dr. Ricardo Mercado Luna y el profesor de
historia Roberto Rojo.

Legislatura 2001
1 una» ¿m;-u

BROCHERO x BROCHERO
En el pueblo natal del Cura Brochero, Santa Rosa de Río
Primero, Cba., con el auspicio de la Municipalidad y la
Parroquia, se realizó el 9 de junio la presentación del Li-
bro “Brochero por Brochero” de Luis M. Baronetto, que
estuvo a cargo de los sacerdotes Enrique Maldonado, de
Villa Dolores y Carlos Julio Sánchez, párroco de Serre-
zuela.

EL PODER
Y LA SANGRE

ME E……

mores y egoísmos, grandezas y
pequeñeces, fidelidades y trai-

ciones, entregas generosas y com-
plicidades manifiestas. Todo lo hu-
mano, con lo de ángel y lo de demo-
nio que contiene cada historia, está
presente en este testimonio de
Abud Layús.
Relatos autobiográficos, hechos
protagonizados, anécdotas vividas,
personajes conocidos, mundos cer-
canos, nos ubican en el lenguaje
ágil de la narración hasta involucrar-
nos.
"El poder y la sangre". Un poder
pregonado como servicio y ejercido
- las más de las veces — como domi-
nación; a tal punto que exige la san-
gre, siempre arrebatada aunque
pueda ser ofrendada en donación,
como la del Obispo EnriqueAngele-
lli, que quedó impregnando los lla-
nos de su diócesis riojana.
Este aporte a la memoria histórica,
precisamente en el 25 aniversario
del martirio de nuestro querido "Pe-
lado", además de ser un reconoci-
miento agradecido al maestro, al
padre y al amigo de tantos protago-
nistas de los recientes tiempos pa-
sados, resulta provechoso para ani-
mar el compromiso que ineludible-
mente debemos asumir en los tiem—
pos presentes si queremos mante-
nernos en la doble fidelidad al evan-
gelio y al pueblo.
De! Prólogo, por Luis M. Baronetto.

Autor: Abud Layus
Trejo Ediciones

Córdoba, julio 2001.
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El hombre proyecto de pueblo
Enrique Angelellí

Mezcla de tierra y de cielo,
proyecto de humano y divino...

i que en cada hombre se hace rostro
_' y su historia se hace pueblo.

Es barro que busca la Vida,
es agua que mezcla lo Nuevo,
amor que se hace esperanza
en cada dolor del pueblo.

El pan que en el horno florece...
¡Es para todos, amigos!
Nadie se sienta más hombre,
la vida se vive en el pueblo.

Porque el proyecto se hace silencio,
porque la vida se hace rezo,
porque el hombre se hace encuentro
en cada historia de pueblo.

Déjenme que les cuente
lo que me quema por dentro;
el Amor que se hizo carne
con chayas y dolor de pueblo,

ENRIQUE ÁNGEL ANGELELLI nació el 17 de julio de 1923 en Córdoba.
Fué ordenado sacerdote el 9 de octubre de 1949 en Roma. ºbispo auxiliar de
Córdoba consagrado el 12 de marzo de 1961. Desigando Obispo titular de La
Rioja, asumió el 24 de agosto de 1968. Fue asesinado el 4 de agosto de 1976.




