ridades de la coyuntura presente. Los resul—
tados son im actantes: cerca de un 50% manifiesta que eben hallarse soluciones para la
grave situación económico-social que esta—
mos viviendo. En segundo lu ar, (con un
15%) la gente se explaya sobre a necesidad
de recambios en la Justicia, a oyando cam—
bios esenciales en la Su rema orte. Y recién,
con al o más de un 10% aparece el famoso te—
ma de ”corralito”. Debe tenerse en cuenta,
inte retación de los resul—
para una correcta
tados, ue la muestra?ál azar, estratificada e
integra a por 700 casos) es representativa no
sólo de las opiniones de un solo sector social
(de lo contrario, por ej., las opiniones sobre el
corralito hubieran ocupado porcenta'es ma—
la
yores, si la dominante hubiera sido clase
media) sino que exhibe una suerte de ”pro—
medio” de las afirmaciones de sectores y gru—
pos sociales diferenciados.

Frente a una

movilización ciudadana inédita en
nuestro país, con

características propias y de una ersistencia incre1 le,
llama poderosamente la atención
que el gobierno sea
notoriamente ciego
e inepto para servirse de esa importante fuerza política a favºr de mt.ºfº:
Alberto Porisí
ses por los que ¡uro
jugarse. Es claro, a esta altura que no es des—
conocimiento de cómo y hacia dónde se mo—
viliza la gente: el problema radica en que la
dirección hacia la cual Duhalde y su gente
se mueven no es la misma; más bien ya coli—
Una semana des ués, el encuestador ]u- sionan y lo seguirán haciendo en forma crelio Aurelio, del justic1alismo, presentó los re— ciente.
sultados de un estudio relevado en Capital y
gran Bs. Aires donde dos cuestiones -entre 3. Quisiera señalar, para dar un cierre más
otras— llaman la atención: la mayoría (un que provisorio a estas reflexiones, tres asun—
55%) piensa que la Administración Central tos que me preocupan y que tienen que ver,
¡!
gobierna para los ricos” y, por otro lado según creo, de manera especial con el título
aunque los consultados son muy críticos con de esta nota. En primer lugar, volver sobre la
Duhalde y su equipo, se expresan mayorita— osibilidad de novedosas formas de articuriamente porque concluya su mandato en ación entre demandas e intereses sociales de
2003.
grupos y clases sociales diferentes. Esto no
es una novedad en otras latitudes, donde las
iniciativas de la sociedad civil han madura—
do más que en nuestro medio. Probablemen—
te aquí lo más dificultoso no provenga de la
acción sectaria de viejos gru úsculos de la
izquierda fosilizada (que actua en las asam—
bleas barriales,
e'emplo) o de los temores
a in iltración de los servicios
generados por por
la
de obra desocupada residual.
%iensomano la falta de
experiencia y la ne—
que es
cesidad de tiempo de maduración, lo que
volverá posible —siempre como alternativa—
que crezcan nuevas formas de articulación.
En segundo término me preocupa la re—
lación que de aquí en adelante deberá plan—
tearse entre estas nuevas agrupaciones y los
sindicatos. Más allá del descrédito de gran
Tiempo Latinoamericano 7

Escuela Héctor Voldivieso
Molvínos Argentinos, Córdoba

Escuela comunitaria...
idea de la educación desde la diferencia se
expresa en que los alumnos van sin guardapolvo, y
los postulantes dan apoyo escolar en el aula.
La escuela comunitaria se construye también en
prácticas como la de la "cartuchera comunitaria", es
decir, que en lugar de tener cada uno su cartuchera,
tienen una cartuchera por grupo, y los padres de
cada grupo tienen que organizarse para conseguir
lo necesario.
La

mos naturalizadas. Hay posibilidad para la creatividad".

comunidad de La Salle llega a
Malvinas Argentinas como parte
de un camino de éxodo de los
colegios grandes hacia los sectores empobrecidos que los herLa

manos de este distrito (que
comprende Argentina y Paraguay) transitan hace varios
años. Este camino tiene como
antecedente el pedido del Con—
cilio Vaticano ll de revitalización
de carismas, que en el caso dela
congregación de La Salle es el
servicio educativo de los pobres.
Luego de largas controversias
este carisma se fue instituciona—
lizando, pero no haciendo carne. Se comenzó a trabajar con
los sectores empobrecidos desde la Fundación La Salle y la Pastoral Juvenil Popular. Hasta que

en los años ”94, '96 se hizo cla—
ro que la opción por los pobres
tenía que realizarse de manera
directa. Y así fueron dejando los
colegios en manos de seglares, y
dedicándose a obras al servicio
de los marginados.
En Córdoba se juntaron varios
móviles: la búsqueda de espacios para la comunidad religiosa, la necesidad de impulsar un

proyecto pedagógico popular y,
sobre todo, la Comisión de Formación de los Hermanos empieza a ver el vacío del modelo de
formación anterior y a pensar
una formación integral, en la
que estudiar, rezar, reunirse,...
tenga sentido en relación a un
proyecto. Actualmente hay siete
postulantes en la comunidad,
que junto a los cinco Hermanos
viven en Malvinas Argentinas. El
Tiempo Latinoamericano 13

hermano Patricio destaca el
apoyo total de parte de los
alumnos y docentes del La Salle
de Arguello a este proyecto.
La

organización de

la congrega—

ción también ha dado un giro.
Han optado por una economía
centralizada que llaman "de comunión". Implica que los ingresos son del distrito y para la mi—
sión del distrito y no de cada co—

munidad.

Escuela Héctor Valdivielso
Soldado Héctor Bordón 65 7
(CP

5125)

Malvinas Argentinas, Córdoba.

0351-4996327

fax 0357-4997576

ineditoviable©amet.com.ar
Informe: Cecilia M.

-

Hugo M.
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El

sacrificio en lo teología crisiiono

usa varios registros para presentar el sentido de la
muerte de Cristo. Usa palabras sacadas de diversos
contextos: liberación del pecado, en el sentido de
emancipación de los esclavos; compra o redención,
en el sentido tambien del precio que se paga por la
libertad del esclavo; asimismo reconciliación entre
Dios y la humanidad; o bien acceso de los seres hu—
manos a Dios. En el mismo contexto usa igualmente
palabras sacrificiales, aunque no con frecuencia. Nada obliga a tomarlas en un sentido literal mas que a

las otras, sacadas de otros registros. Todas son imagenes extraídas de varios elementos de la vida, no
obstante ninguna es tomada en su sentido propio.
En primer lugar, hay formulas que se usan en el lenguaje sacrificial pero con un sentido muy general.
Asi es, por ejemplo, la formula ”por” en ”murió por
nosotros”, y otras formulas equivalentes. Esta for—
mula es sacrificial, sin embargo es tan indetermina—
da que puede ser interpretada en varios sentidos:
significa que existe una conexión entre la muerte de
Jesús y nosotros, si bien no determina qué tipo de
conexión. Ni siquiera evoca directamente un sacrificio. Se dira que un soldado muerto en la guerra murió por la patria sin que eso signifique un acto sacrificial, un acto religioso y ritual.
Un sentido puede ser el siguiente: Jesús es instru—
mento de Dios, Jesús murió y su muerte tiene significado para nuestra salvación, Dios tiene un plan de
salvación de la humanidad y dentro de ese plan interviene la muerte de Jesús. La fórmula no dice na—
da mas que eso. De allí no resulta una interpretación
sacrificial. Tambien se dirá que monseñor Oscar Romero murió par su pueblo, pues su muerte está rela—
cionada con los esfuerzos que hizo para salvar a su
pueblo de la muerte. Pero con eso no se quiere decir
que murió coma sacrificio de expiación para conseguir de Dios el perdón de los pecados del pueblo.
Hay algunos textos que de modo más claro pertenecen al lenguaje sacrificial, aunque tampoco hay
que tomarlos literalmente. El principal de ellos es
Rom. 3,23-26.
son justificados por el don de su gracia, en virtud de la
redención realizada en Cristo Jesús, a quien Dios exhibió
instrumento de propiciación por su propia sangre,
mediante la fe, para mostrar su justicia, pasando por alto
los pecados... (Rom. 3,24—25).

como

está en el don que es la justicia; por—
de
Dios es el don gratuito. Este don se
la
que justicia
alcanza par la mediación de Jesucristo que es esta—
blecido como mediador, y su sangre interviene en
ese don. Se podria comparar con la antigua propiciación, la que pedia el perdón de los pecados. No
obstante es una pura comparación,una figura, al la—
do de otras figuras. No se quiere afirmar que la sangre de Jesús es una renovación del sacrificio de propiciación del templo de Jerusalem, solo que en otro
La insistencia

lugar. ¿Cómo hay que entender una frase tan confusa en la que el uso de las preposiciones es tan inde—
terminado? Lo que está claro es que el don de Dios
es gratuito y que jesús tiene un papel en ese don, incluso por su muerte y su sangre derramada. El texto contiene dos comparaciones: la redención y la
propiciación. La primera alude a la compra de los
esclavos y la segunda a un gesto ritual en los sacri—
ficios del Antiguo Testamento. La primera no puede
ser tomada al pie de la letra, es una comparación;
entonces, tampoco hay motivo para tomar la segunda al pie de la letra. El sentido puede ser perfecta—
mente el siguiente: Dios salvó del pecado de forma
gratuita; realizó esta obra por la mediación de Jesucristo, que es quien comunica el perdón de Dios. En
esta mediación de Jesús está su sangre y su muerte.
No se puede deducir con plena seguridad algo mas
que eso. Nada impone una aplicación en un sentido
propio del concepto de propiciación como en el An—
tiguo Testamento. Lo mismo vale decir de los otros
textos en los que se hace referencia a los sacrificios
del Antiguo Testamento (1. Cor. 5,7; Ef. 5,2).
Por lo tanto, dado todo lo que hemos dicho, po—
demos entender el sacrificio de Cristo en el siguiente sentido. En los antiguos sacrificios el problema
era el acceso a Dios. El sacrificio era una tentativa de
acceso a Dios, un acercamiento a El, para ver si acep—
taba el sacrificio y como retribución concedía el per—
dón o el favor pedido. En el Nuevo Testamento, es
al revés: Dios toma la iniciativa de ir al encuentro de
los seres humanos, Dios les pide el acceso y les concede, les ofrece el perdón y todos los dones.
Pero lo hace mediante un instrumento que es un
ser humano, para que la humanidad tenga también
su papel y no sea puramente receptiva o pasivamen—
te receptiva. Elige a un mediador que va a comunicar su don. Se necesita sin embargo una persona en
la que todos los seres humanos puedan reconocer su
verdad, alguien que sea el ser humano en su verdad.
De este modo la humanidad recibirá su vida por
una persona que es realmente la realidad, la encar—
nación fiel de lo que es ser humano en la condición
real, que sea realmente uno de nosotros.
Ahora bien, en el mundo actual el ser humano auténtico no es el presidente del Fondo Monetario In—
ternacional, no es el magnate, no es el filósofo, no es
el campeón, es el mártir: el que lucha contra el pecado sin las armas del pecado y por eso es víctima: lo
matan, derraman su sangre para mostrar que quie—
ren quitarle la vida. Los demás son falsas y engañosas realizaciones de la humanidad.
Jesus aceptó, se prestó para ese oficio de vivir lo
más humano de la humanidad y ser así una señal levantada en la que los seres humanos podrían reco—
nocerse e identificarse con él. Jesús acepto la misión
de salvador que incluía su muerte. Se le aplica el texto famoso del Salmo 40:
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situación en la que viven a diario mas de 200 mi—
llones de latinoamericanos. Mas de la mitad de la
do recientemente de manera dramática en población de nuestro subcontinente vive en condi—
Argentina, donde la población se ha lanzado a las ciones de pobreza.
calles con sus cacerolas a expresar ante sus goberEl crecimiento de la pobreza, la exclusión y la
nantes y ante el mundo entero que ya no aguanta
más las privaciones, la corrupción, la irresponsabi— miseria, producto del aumento del desempleo, del
lidad y el hambre; que exige la eliminación del subempleo, la inestabilidad laboral y la quiebra de
mecanismo sacrificial de la deuda externa en gran miles de pequeños y medianos negocios y empremedida causante de la crisis; y que denuncia la in— sas, son el pan de cada día en nuestras naciones.
sensibilidad de las clases dirigentes y de los orga— La crisis afecta a todos. A quienes viven en extrenismos internacionales.
ma pobreza y que sobreviven gracias a milagros
cotidianos, a quienes tienen que trabajar jornadas
La situación argentina es una muestra mas de de 12 horas diarias para poder sustentar a sus fa-

|

a situación latinoamericana actual es de una
profunda crisis humana que se ha manifesta—

la
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Seminario de Formación Teológico— Rosario 2002

Basta! Dignidad y Vida

en la opción por los pobres... ¡para ponernos de pié!
bien este año resulta muy difícil
de sobrellevar por todo lo que nos
está sucediendo como Pueblo , el Se—
minario se llevó a cabo mas allá de las
dudas que tenía la gente de la organiza—
ción en realizarlo, pero a pesar de todos los inconvenientes económicos,
corralito de por medio y el no saber
qué nos depararía el día siguiente allí
estuvimos dispuestos a vivir a pleno
esa semana. Semana que nos renueva
que nos dá fuerza para seguir diciendo
basta! a este sistema que nos sigue asñxiando día a día.
Fue así que nos reunimos de todas partes del país (incluso de países vecinos)
donde tuvimos la experiencia de contactarnos con otras, culturas, otras “tonaditas”, que ampliaron nuestra visión
de la realidad.
Reflexionamos sobre nuestra identidad
de identidades, sobre la dignidad y caminos de resistencia, para ponernos de
pie y comprometemos.
Nos acompañaron en toda esta mirada
especialmente el Pastor Néstor Mi—
guez, Jorge Huergo (sociólogo), Javier
Iguiñez (economista peruano) yel P.
Carlos Saracini.
La experiencia se completa junto al
trabajo en grupos en los ámbitos (derechos humanos, adicciones, ecumenismo, niños y adolescentes en riesgo,
educación popular ,etc.) en los talleres
(arte, mujer, biblia, fe y política) en las
celebraciones litúrgicas, en los mo—
mentos de canto, baile, mateada, y en
un momento muy fuerte y llamativo
i
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Experiencia del Taller
sobre Mujer
Tejiendo dignidades
Si bien el lema del seminario “Bas—
ta , dignidad y vida en la opción por
los pobres para ponernos de pie”,

Claudio era educador popular,
acompañaba especialmente a los
chicos trabajadores de La Vagancia
de Rosario.
fue la Marcha hacia Tribunales para
pedir por el esclarecimiento de las
muertes sucedidas los dias 19 y 20 de
diciembre pasado. Tuvimos especialmente presente a Pocho Lepratti, un joven trabajador de los derechos de los
niños y adolescentes, que participaba
de los seminarios y de la vida de las
comunidades barriales de Rosario.
Rescatamos el momento de los ámbi—
tos hacen escuela donde la idea era poder trasmitir y traernos algo concreto
para nuestras comunidades y lugares
de trabajo. Y asumimos el compromiso
para seguir diciendo Basta y ponernos
de pié y reencontramos en el próximo
Seminario.

Participantes de la Parroquia
Crucifixión del Señor, Córdoba.

Lea y Difunda Revista
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siempre que hablamos de dignidad
solo hacemos referencia a la dignidad del trabajo, vivienda,salud, e—
ducación, pero nos olvidamos de
muchas otras. Sobre todo de la dig—
nidad de la mujer como mamá, es—
posa. hija. abuela, novia, pequeñas
o grandes dignidades que nos cuesta descubrir o que creemos que no
son muy importantes; por que se
nos ha educado para servir. ¡Ojo!
no quiero decir que esto esté mal
por que lo hacemos con amor por
nuestra familia...
Porque el amor no es servir y servir
no es amor , si lo miramos humana—
mente.
La mujer ha logrado superar gran—
des barreras y ha demostrado que
puede realizar las mismas tareas
que el hombre en muchos campos.
Lo que no hemos logrado es resca—
tar nuestra dignidad de la puerta
hacia adentro de nuestros hogares,
no es una lucha entre hombres y
mujeres. Necesitamos poner en
marcha una sistematización de la
dignidad de la mujer a todo nivel,
comenzando por ver cuáles son
nuestras dignidades que debemos
rescatar, para luego ayudar a nues—
tras pares para que ellas también
las descubran y valoren.

Marta Rodríguez

Asesor: Alberto Parisi (UNC)
En la

Casa Angelelli

Julio

(del 15 al 19)

Asesor:
En la

P.

Eduardo Cisterna omf

Casa de la Catequesis

Agosto (del

5 al 9)

Octubre
En

IaCasa Angelelli

Informes

Casa Mons. Angelell¡
Belgrano 715 (CP.5000)

Córdoba—Argentina

Tel. 0351-4609769
E-mail: tiempolati©yahoo.oom.ar

Revista tempo Latinoamericano

“Beigrano 715 (CP 5000)
Cófdoba—Arg—enténa

Tei. 0351—4609769
E—maiiz tiempoiati©yahoo.com.ar
'

