




















































Poronó

Juventud Obrera Cristiana
Argentina —JOC—

n abril, para el taller de Bi-
blia que realizamos en Cór—

doba con Sandro Galazzi. sobre
“Martirio, Memoria y Libera—
ción”, nos sorprendió la apari—
ción de una joven de Paraná, Li—

lia García, que quería saber de
Angelelli y contactarse con anti—

guos Jocistas, para encontrar raí—

ces y beber en la memoria... Al—

gunos veteranos la recibimos
con la piel de gallina por el re—

flejo que nos traía esta hermosa
joven, que preguntó todo. Y gra-
bó cuanto pudo.

Así empezaron los con-
tactos. Y ya nos comprometie—
ron para el 28 y 29 de julio a un
encuentro de formación": “De-
safíos y Propuestas del mundo
del Trabajo”.

Rumbo a la ciudad de
Paraná, capital de la provincia
de Entre Rios, partimos: Vitín
Baronetto, Rubén Layún, elTur—

co Saires y quien escribe, Alber-
to Vanden. Nos encontramos
con un numeroso y animado
grupo de Pre—JOC, de jóvenes, y
otro grupo de adultos (ex JOC,
ex Comunidades de Base) que
se organizaron como grupo de
apoyo a los jóvenes, en la misma
línea de lucha por la dignidad y
que se denominan “Grupo An—

gelelli”.
La Jornada fue intensa y

hermosa, además de ecuménica

Los jóvenes de Paraná estuvieron acompañados por el Asesordiocesano de la
10€ y el Pastor metodista de Santa Fe, que animó el encuentro con su guitarra.

por cuanto participó el pastor
metodista de la zona. Comparti-
mos la memoria, experiencias,
historias y compromiso del Pe-
lado, poniendo el acento en la
etapa en que el P. Angelelli fue
asesor de la JOC en Córdoba.
Nuestra presencia entre los jóve—

nes de Parana sólo pretendió
alentar esas ansias de compro—
miso con la,..justicia desde la fe
cristiana, que anima a estos her-
manos entrerrianos.

Quedó un vínculo' esta—

blecido. Y cinco jóvenes y un
adulto nos devolvieron la visita
en la primera semana de agosto
para participar del mº Encuen—
tro de Reflexión “Mons. Angele—
lli”.

Lo sorprendente, (se ve
la mano del Pelado Angelelli,)
es que en la diócesis donde otro—

ra gobernara el arzobispoTortolo
(el vicario castrense que avaló el
genocidio militar en 1976) hoy
existan 5 grupos de IDG, que,
como nos cuentan permanente—
mente en sus mensajes, profun—
dizan el método del Ver—Juzgar y
Actuar, con sus revisiones de vi—

da, indagan en la memoria,
crean microemprendimientos,
apoyan las marchas populares,
convocan a reuniones con otras
organizaciones sociales. Hacen
del compromiso una realidad, y
no un discurso. Esa es la ]OC de
siempre. Por eso se los conta—

mos, porque nos mueven a una
gran ESPERANZA.

Si quieren contactarse y recibir infor-
mación de la JOCArgentina pueden

escribir por E-mail:
jocargen©yahoo.com.ar

hugogarcia©amet.com.ar
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De Jujuy 0 Buenos Aires

la marcha
de los

&…

on la participaciónde más de 1500 personas se realizó la

MarchaAborigen delos Pobres y Excluidos. La marcha
partió el 30 de agosto pasado, recorriendoa pie 300 kilómetros

desde La Quiaca hasta la ciudad de San Salvador de Jujuy.
Desde allí continuaron en colectivos hasta Buenos Aires, ha-

ciendo una parada en Córdoba el domingo 9 de setiembre.

Con el P. Jesús Olmedo al frente, los desocupadosde La Quia-

ca y las comunidadesaborígenesprepararon la marcha que re—

corrió los 1650 kilómetroshasta BuenosAires teniendo en cla-

ro que había que dar a conocer masivamentey concientizara
todo el pais sobre la desesperante situación social que se vive

en la puna y la quebradajujeña, exigir el seguro de desempleo
como emergenciasocial y presentar alternativas de desarrollo,

trabajo y mejora de la calidad de vida.

La Marcha en Córdoba
La marcha llegó el 9 de setiembre al Colegio Corazón de Ma—

ría, donde representantes de la comunidad educativa, de los

Misioneros Claretianos, Cáritas y TiempoLatinoamericanolos

recibieron. En un improvisadoacto una compañerajujeña nos
habló sobre las razones de la marcha “...luego de varias asam—

bleas delos desocupados,donde se analizó la problemática so—

cial de la zona, sobre la salud, educación, trabajo y la situación

crítica, casi desesperada, de gran parte de la población pobre
de nuestro medio. Ante la falta de respuestasde los gobiernos
provincial y nacional, en asamblea multitudinaria,junto a las

comunidadesaborígenes, se votó y decidiópor mayoría iniciar

una gran marcha aborigen de los pobres y excluidos”.

obres

Vamos a marchar...
Duranteel paso de la marchapor Córdoba tres jóvenes del gru-

po fueron encarceladospor la policía provincial. Fueron apre-
sados Marcelo Carpanchay. Cirilo Quispe y Rubén Ramos.

Las razones que adujo la policía, según contaron los mucha-

chos, fue que eran “piqueteros”. que son “los que tiran bulones
a la policía”, que uno no tenía el documentodel mercosur, etc.
En realidad fueron detenidos por portación de rostro y averi—

guación de antecedentes, ya que desde que llegaron los colec-

tivos a Córdoba fueron '“escoltados preventivamente”por pa-
trulleros hasta el colegio. Ante este atropellopolicial todos di—

jeron “vamos a marchar'.”. Entonces la tranquila tarde cordo-

besa se llenó de canciones, repiquesy whipalashasta el precin—

to policial más cercano para exigir la liberaciónde los compa—

ñeros. Fué, tal vez, la marcha más corta que hayan hecho. El

pueblo puneño y de la quebrada tienen memoria de otras lar—

gas marchas por la vida y la libertad. Pero esta breve marcha,

que no cronicó ningún medio y que sorprendió hasta a los ofi-

ciales del precinto, nos enseñó que sólo quien toma la iniciati-

va de marchar, aún con contratiemposy criticas, llega a lo que
se propuso. En Córdoba liberaron a los jóvenes, quedandopen—

diente la investigaciónpor la arbitrariadetención.
Y en Buenos Aires, al llegar el lunes 10, se entrevistaron con
el presidentey los ministros. Consiguieronlo que pudieron pe—

ro no se volvieron con las manos vacías. Allá, en el norte, sus
familias los esperabanorgullosos, sabiendoque en el puerto no
terminan las marchas, sino en el lugar donde se lucha y vive

cada día. (H.M.)
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reducto privilegiado. Pero las Vidas de los hom—

bres quela habitan son imágenes vivientes de toda
su dramaticidad. Chivos expiatorios en la soledad
del desierto para morir silenciando en el olvido
los pecados de todos. No son sólo víctimas, pero
tampoco son los únicos ni peores victimarios.
Esto nos da una pauta de lo que implica hoy el tra-
bajo pastoral en el ámbito carcelario. El preso es
el pobre entre los pobres (en el ámbito de la ciu—

dad). Es uno de los predilectos de Jesús.
Ya desde el Antiguo Testamento, en la promesa de
liberación de Dios, se incluye la liberación del
encarcelado (Is.40,1—2; 42,7: 58.6). Jesús, en el
Nuevo Testamento, al inaugurar su predicación, se
aplica a sí mismo el pasaje de Isaías: "El Espíritu
del Señor está sobre mí (…) El me envió a llevar
la buena noticia a los pobres. a anunciar la lib—

eración alos cautivos y la vista a los ciegos, a dar
libertad a los oprimidos y a proclamar un año de
gracia del Señor" (Lc.4.l8ssl. En relación a este
pasaje dice Juan Pablo II: estas palabras se
deben relacionar con las estructuras de las cárce-
les en su acepción más inmediata, como si
Jesucristo hubiera venido a eliminar las prisiones
y todas las demás formas de instituciones de
detención" (cárcel de Rebibbia, 1993).
En relación al juicio. la asistencia al preso será
uno de los servicios elementales de la fraternidad:

estuve preso y me visitaron..." (Mt.25,37) En
su compartir el destino humano, Jesús padeció el
destino de un preso y sus últimas palabras fueron
para la vida de un condenado (Lc.23,43).

Nuestro corazón
Jesús nos convoca a creer en el hombre. Seguirlo
nos hace ver en cada persona un hermano, y sen—

tirnos comprometidos en la defensa y la ven—

eración de la común dignidad, en el deseo de com—

partir el gozo de la Buena Nueva, el Reino de
Dios entre nosotros.
En el ámbito carcelario esto se traduce en ser den—

tro de la cárcel, en un plano de horizontalidad fra—

terna, signos de esta verdad que nos habita, anun-
ciándola desde la presencia que es y que busca la
justicia, anuncia y promueve la reconciliación.
Libertad que es darnos cuenta, cambiando el sen—

Córdoba

tido y el destino de nuestras acciones, desde un
profundo acto de fe en Dios, y en los hermanos y
las hermanas.
Nos alegra esta inmensa posibilidad de "compar—
tirles" nuestro camino, que es ciertamente de
Pasión y de Cruz, atravesado proñmdamente por
la Pascua. Hasta pronto.

Teresita Hamilton y Ángel D. Quintero,
Estudiantes del Centro de Estudios Filosóficos y

Teológic0s (Cefyt).
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descansa en paz...
Querido Eliseo

El lunes 3 de diciembre, falleció el padre Eliseo
Morales, cura comprometido en la opción por los

pobres, ex integrante del Movimiento de Sacerdo—

tes para el Tercer Mundo MSTM y fundador de

los Hogares la Paz, para pibes de la calle, en Wil—

de.

Se llevo a cabo una misa de cuerpo presente, en la

parroquia Ntra. Sra. de la Paz, oficiada por el

obispo diocesano, Rubén Frassia y concelebrada

por sus dos grandes amigos, los padres Luis Sán-

chez y Paco Huidobro, ademas de otros sacerdo—

tes. Estuvo rodeado de su pueblo y de sus pibes,
que le dieron el último adios.

Despedimos a quien fuera nuestro querido conse—

jero y amigo, al padre Eliseo Morales, sacerdote
comprometido radical y decididamente en la op-
ción por los pobres, fiel al Evangelio y a la VIDA

que de Dios nos viene dada.

Fue cura obrero, integró el Movimiento de Sacer-
dotes para el Tercer Mundo MSTM. Estuvo dete-
nido durante la dictadura de Onganía—Lanusse, por
estar comprometido con la realidad del pueblo.

No te vamos a olvidar Eliseo, en cada tarea coti-

diana reivindicamos tu línea pastoral, nuestra línea

pastoral, que no muere con vos, todo lo contrario,
nos queda como legado, como compromiso para
continuar construyendo el Reino, ese Reino por el

que vos luchaste y por el que vamos a seguir lu-

chando nosotros…

Querido Eliseo: sos un ejemplo de coherencia y

compromiso cristiano. En estos tiempos posmoder—

nos de individualismo y banalidad, levantamos tu

bandera de lucha y de denuncia de este sistema ca—

pitalista anticristiano, opuesto a las enseñanzas de

Jesús de Nazaret.
Querido Eliseo descansa en paz... seguramente des—

de allá arriba, junto al Tata Dios, nos vas a seguir
acompañando y guiando como lo hiciste hasta aho-

ra!
Y como dijo tu gran amigo, el padre Luis Sánchez
al despedirte... Hasta la victoria siempre Eliseo.

Jocrin-Avellaneda

Lea y

Suscríbase
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La Rioja: Encuentro Latinoamericano y Nacional de CEBS

Desde la fidelidad y el martirio
las (EDS construyen el Reino

Desde el 13 al 16 de setiembre se realizó en la ciudad de La Rioja el En-
cuentro Latinoamericano y 5º Nacional de Comunidades Eclesiales de Base, en
el 2? aniversario de los mártires de la iglesia riojana.

La primera etapa del encuentro consistió en la reunión de los asesores a
nivel Latinoamericano de las CEES, con la presencia de delegados de México,
Paraguay, Uruguay, Bolivia, Chile, El Salvador, Guatemala, Nicaragua y Brasil.
Posteriormente con el lema ”Desde la fidelidad y el martirio, las CEBS constru-
yen el reino", se reunieron a compartir reflexionesy experiencias 1300 integran-
tes de comunidades de todas las provincias argentinas: Catamarca, Buenos Ai—

res, Bariloche, Bahía Blanca, Alto Valle, La Plata, Jujuy, Humahuaca, Goya, For—

mosa. Cruz del Eje, Resistencia,Quilmes, Posadas, Neuquén, Mar del Plata, Re-
conquista. Río Negro, Paraná, Zárate Campana, Viedma, San Roque, San Justo,
Laferrere. Salta, Rosario, Santiago del Estero, Tucumán y La Rioja. Mientras que
los obispos presentes fueron: Fabriciano Sigampa, Luis Stockler, Marcelo Mela-
ni )" Fernando Lugo (de Paraguay).

Como ocurre en cada encuentro el compartir la mesa y la hospitalidad,
de las familias que recibieron a los participantes, fue una nueva comprobación
que la solidaridad y el servicio forman parte de la vida y espiritualidad de las
comunidades eclesiales de base. Desde esta vivencia se reflexionó sobre cómo
están las comunidades, quiénes son y hacia dónde van. Un momento fuerte
del encuentro fue la participación en la Marcha de los Mártires…

Las CEBS, que nacieron como respuesta a las necesidades concretas de la
gente. iluminadas por la Palabra de Dios, no están ajenas a la situación de crisis
económica, social y política que vive el país. Y es a partir de esa realidad que se
compartió cómo cada comunidad actúa y se organiza para superar la pobreza,
el ajuste y la falta de trabajo. Así, en cada experiencia de resistencia y de lucha
se pudo palpar que las comunidades viven la opción por los pobres, desde la fe
y la dignidad de cada hombre y mujer que no pierde la esperanza por un pre-
sente mejor.
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Utopía Educativa
Año 4-Nº 18—Agosto 2001
Publicación de la Fundación
Franciscana Argentina.
Buenos Aires.

Revista dedicada a
docentes. Con artículos de
reflexión y secciones con
herramientas pedagogicas
para el aula.
Pedidos al E-mail:
cefranci© infovia.com.ar

Parroquia
NTRA. SRA. de LORETO

en su Semana Patronal
3 al 9 de diciembre

saluda a lectores y amigos
de Tiempo Latinoamericano

Librería Catequistica
CURA BROCHERO
Textos religiosos * Biblias

Documentos Eclesiales
Libros Catequisticos

Obispo Trejo 459 - Córdoba
Tel. 0351—421 1018

/

Susain lailrlnl lameslelas

La Hoja Latinoamericana
Nº 77, Uppsala,
Julio/Setiembre 2001
Publicación del Centro de Es-
tudios y Trabajo América Lati-

na. Uppsala, Suecia.

Número especial dedicado
al tema del Capitalismo en
el siglo XXI. Se destaca el
artículo “Capitalismo, im-

perialismo, mundialización”
de Samir Amin,

Dra. Aideé Magdalena Valiente

]ubilaciónes-Pensiones
Nacionales-Provinciales
Av. General Paz 81 P. 10 Of. 8

Tel.Fax (0351) 4243193. 5000 Córdoba

Círculo Sindical de la
Prensa de Córdoba

cueásq
Obis o Trejo 365

Telefax 035 -4229214/4243517

Desafíos Urbanos
Año 7-Nº 34
Octubre/ Noviembre 2001
Publicación del Centro de
Comunicación Popular y
Asesoramiento Legal
(Cecopal). Córdoba.

Este número presenta un
completo análisis sobre
las políticas sociales de
los estados, en la realidad
de pobreza y marginación
de los sectores populares.

Centro de Estudios Oltalmológicos
Computarizados

25 de Mayo 66 tº Piso Of. 4
Tel. 0351 -4265032 Fax 4226628

(5000) Córdoba-

cmprendímíento gráfico
apoyado por

Cáritas Córdoba

C0Vlh'ñº3'13

Vélez Sársfield 658
Tel/Fax: 421748O

e-mailzimprcntacaritas© amet.comar



Memoria: 129 aniversario
de los mártires Jesuitas de El Salvador

Ignacio El acuria S.J. (1930-1989)

_I Salvac:r te 3J5'“i8 años un país en guerra.— Una g…e' o de la violencia de la injus—
_ticia. y a: _ …,“::.55 de organizaciones popula-
res despues — : e';: 3e muchos años de esta cre-
ciente espira :e . : e”: a (Helder Cámara) la Iglesia
salvadoreña "“EÍ'Z s " delidad al proyecto de Jesús
en una enorme : de mártires: mártires cam-
pesinos, m5". ' u stas. mártires niños y ancia—
nos, mártires ¿ casa. mártires curas y mártir
obispo. Fue :'merioanos. r”:'s ::”e'o. el que marcó un hito enla
guerra. Y nc : rra'::- matando o conquistando, sino
dando la Vice —a, :'es momentos importantes de Ro—
mero antes se … muerte que quiero señalar breve—
mente: una ca'í ¿ presidente de los EEUU pidiéndo-
le que no ve'oa ”55 armas al gobierno salvadoreño
porque erar …saoas para matar salvadoreños, una
carta pastora sobre la violencia, dejando muy claro
los diferentes 1 pos de violencia que afectan la socie—
dad, y una br…llanre conferencia al recibir el doctora-
do “honoris causa" de la Universidad de Lovaina,
Bélgica, donde dejó muy claro -influenciado por lg—
nacio Ellacuria- que en El Salvador hay “un pueblo
crucificado". y que si antes se decía que “la gloria de
Dios es el hombre que vive", en el Salvador hay quedecir que “la gloria de Dios es el pobre que vive". Fio-
mero fue matado el 24 de marzo de 1980 porque su
palabra molestaba a los violentos de la injusticia y la
represión. Todo parecía indicar, como suele pasar en
estos casos, que la muerte había ganado la batalla.
Pero todavía tenía preparado su último zarpazo, pre—
cisamente el zarpazo que le quitaría toda su fuerza.

…

(l)

“Desde mons. Romero nadie ha hablado más
claro en el Salvador que Ignacio Ellacuría" afirmaba
la gente sencilla. Ellacuría era un jesuita vasco quedesde hacía casi una eternidad vivía en el Salvador.
Era rector de la UCA, Universidad Centroamericana,
y era el director de la Revista Latinoamericana de
Teología, claramente comprometida con la Teología
de la Liberación. Aunque Ignacio era más filósofo
que teólogo, y estaba trabajando en la publicación
de las obras completas de su maestro Xavier Zubiri.
Con toda la comunidad jesuita estaba claramente

el martirio
de la teología
comprometido con la paz es su patria, unos desde el
campo psicológico, otros desde las escuelas popula-
res de la fundación “Fe y Alegría", otros desde la teo—
logía, la comunidad jesuita puso su capacidad, que
era mucha, al servicio del pueblo.

Pero los modelos de injusticia no funcionan
sin represión, porque son modelos violentos y nece-
sitan que la violencia les dé sustento. Por eso no hay
nada más subversivo para estos que quienes se
comprometen activamente por la paz y la justicia.
Porque Ies sub—vierte los cimientos, los da vuelta, los
aniquila. Y entonces, en la pura lógica de la violencia,
es preferible que mueran ellos y no que se muera
“nuestro modelo de vida".

Así, un 16 de noviembre de 1989 los 6 jesui-
tas amanecieron salvajemente asesinados. Junto con
ellos, dos mujeres de pueblo, Elba y Celina, madre e
hija, que trabajaban en la limpieza de la casa y prefi-
rieron dormir allí porque “era más seguro” ya que la
noche había empezado dificil.

Era necesario acabar con ellos, porque no
decían sólo “palabras", sino porque decían “palabras
vivas”, porque eran palabras encarnadas, porque ha—
cían y eran teología Y esa teología, por ser verdade-
ra, desenmascara a los que en nombre de Dios, ado—
ran ídolos de poder y dinero, de violencia y muerte.
Porque no hicieron “teología de escritorio” pudieron
ver que Dios no estaba en los poderosos y violentos,
por más que se llamaran “occidentales y cristianos",
y porque hicieron teología “desde el lugar del pobre”
desenmascararona los que en realidad son seguido—
res de ídolos de muerte. Y porque quedaron desen—
mascarados, no les quedó sino seguir con su violen-
cra.

Sin embargo, su muerte no fue en vano. Por-
que eran creyentes, creían que la vida y no la muerte
tiene la última palabra. Y ala violencia le siguió el co—
mienzo de la paz. Paz que es ardua, porque no ha
terminado la injusticia, pero que se debe construir en
el día a día de la lucha por la justicia. La última muer—
te desenmascaró a los violentos y quedó claro dónde
estaba Dios en esta historia, y dónde los seguidores
de la injusticia y la muerte. La muerte martirial pode—
mos leerla como una palabra de Dios que nos deja
claro dónde esta la ortodoxia, y donde los ídolos. Los
mártires empezaron un camino por la justicia y por la
paz, camino que debemos andar y edificar. De márti—
res, muertes, Dios e idolos, injusticia y búsquedas
también los argentinos sabemos bastante y en estos
que recordamos podemos encontrar también un es—
pejo.

P. Eduardo de la Serna%Tiempo Latinoamericano 35
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”híngún hogar p0breen la Argentina

¿

_

+13, 14y15 de diciembre

ala propuesta
ºSeguro de Empleo y Formación
de $ 380 para los jefes o jefas de
hogar desocupados.
ºAsignación Universal dre $ ¡raw
Hija menor de 18 años gsa%1
TOQQS los trabajadarea
¡Asignación Universal de $ 150
para persoña$ en edad iubilatoria
sin cobertura previsional.


