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ciación civil con sede en Montevideo—,
ambiental y social. En su sede nos rembió su directorJórge Solari,
con quien compartimos una jornada de trabajo de la institución. El
CUI lleva adelante proyectos de trabajo en las esciuelas de la ciuFºmenta la cultura de las
dad, clubes y organizaciones de vecin
“erres”: reducir, reusar y reciclar —en (: ntraposición a la wltura de
lo descartable— con el Programa PRÓLATA de recolección de latas
de aluminio. Edita el boletín “Uruguay en la Coymua y también
organiza en las escuelas el Encuentro Infantil 1-Iedns con Desechos”, un espacio de creatividad plástica redzaio con desechos y
basura.
Desde nuestro Centro de Formación
3 hs y las compañeras del GUI, y adelante con el
que realizan!l
.
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“somos llamados a ser actores y no espectadores miedosos”
Mons. Enrique Angele/Ii

De] del 5 al 9 de agosto se desarrolló el Encuentro de Reflexión Monseñor Angelelli, en el Salón
Unión y Benevolencia, de la ciudad de Córdoba. En el encuentro estuvieron presentes: comunidades
cristianas, estudiantes, religiosos, religiosas, sindicalistas, organizaciones sociales y de derechos humanos.
Nos acompañaron con sus testimonios y reflexiones los compañeros: Carlos Di Marco, de la Pastoral
Social Diócesis Iguazú-Misiones y Rafael Sifre, de Chepes, La Rioja, quienes trabajaron con Mons.
Angelelli en el movimiento rural; Claudio Lozano, Director del Instituto de Estudios y Formación.
Central de Trabajadores Argentinos (CTA); Alberto Parisi, Director de la Maestría en Ciencias Sociales. Universidad Nacional de Córdoba; Federico .]. Pagura, Obispo (E) de la Iglesia Evangélica
Metodista, Co—Presidente del Movimiento Ecuménico por los DD.HH.; y Jesús Olmedo, misionero
claretiano de La Quiaca, Prelatura de Humahuaca, Jujuy.
Presentamos sus aportes para que el Encuentro continúe, a través de estas páginas, fundamentalmente
en las propias reflexiones y debates de nuestros lectores y sus lugares de trabajo social y pastoral.

Rafael Sifre

de América Latina. La

cha por la tierra, empezar a IuIglesia en su conjunto, en un pri- char por un salario digno para toel contexto latinoamericano
mer momento, nos impulsaba y dos. Evidentemente por eso el
Eny argentino de aquellos años nos
dejaba trabajar. Otra cosa fue poder y los explotadores del moreconocíamos una realidad que cuando los jóvenes comenzamos mento empezaron a presionar a
no nos permitia vivir como herma- a tomamos en serio la cosa y qui- la estructura de la Iglesia para
nos, ni como cristianos. El Reino simos comprometernos de ver- que nos dijera que nos estábaestaba acá, se iniciaba entre no- dad. Entonces, gran parte de esa mos desviando y que volviésesotros y teníamos que empezar a Iglesia comenzó a retraerse. mos a la Iglesia de “cristiandad”.
construirlo. Es así que empiezan Nuestra Iglesia Latinoamericana Es ahí donde surgen algunas de
a surgir los distintos movimientos cometió un error histórico al car- estas personas como Monseñor
en América Latina y también en gar contra los jóvenes de ésta Romero, como Monseñor AngeleArgentina. Así surgen la Juventud época, echándonos del episcopa— III y algunos otros que hoy nos si-

Agraria Rural Católica -JARCque aquí en Argentina se llamó
Movimiento Rural, la Juventud
Estudiantil Católica -JEC-, Ia Juventud Obrera Católica -JOC, etc.
Fuimos comprometiéndonos con

la realidad

do. La JAC fue uno de los últimos
movimientos que fue echado, por

compromiso que teníamos.
Ese compromiso se traducía en

el

desarrollar los sindicatos, las cooperativas, las ligas agrarias, la Iu-

Ilf.

“ll

guen impulsando y nos dicen por

u

acá va la historia, no nos volvamos para atrás. Es ahí donde
Monseñor nos abre las puertas
de su diócesis y sigue acompañando a los movimientos que ha-

I
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Encuentro de Reflexión Mons. Angelelli
brevivencia, los nuevos emprendimientos sociales y
solidarios que hacen que la gente no se caiga —por
ejemplo el trueque- porque debajo de la línea de la
indigencia está la línea del crimen 0 la muerte. El
que entra a la pobreza estructural comparte su vida
entre trabajo y delincuencia, según las palabras del
orden establecido. Por debajo de esta pobreza está
la indigencia, que es una canasta que no logra cubrir los nutrientes básicos para vivir pero que no habla de casa, salud, educación, etc. Más abajo de la
indigencia no hay nada, está la muerte. En los últimos años, la indigencia se ha duplicado en Argentina. La combinación de pobreza e indigencia es un
cóctel explosivo.
La política de la resistencia debe asumir eso como
acción política, de signo distinto a la política dominante. Por lo tanto la acción social ya no escinde lo
social y lo político, lo empieza a ver unido y como
una nueva forma de hacer política. Es una propuesta que exige apuestas en tiempos diferentes, que ya
no separa lo social y lo político, sino que busca su
articulación. Esto lo discute, por ejemplo, una organización sindical como la CTA, sin llegar a convertir—

se en un partido político, lo cual puede ser una
trampa. Ejemplos de acciones de una política de resistencia son entonces la consulta popular realizada
el diciembre pasado, o los cinco puntos de la convocatoria que se plantea ahora.
final incierto y abierto
¿Servirán estas acciones como una forma de superar Ia contradicción social-político y de superación
de la crisis? No lo sé. Pero sí afirmo que la crisis tiene un final incierto y abierto. incierto porque finalmente no sabemos de tiempos, no sabemos de resultados y nadie los garantiza. Además la crisis tiene un contexto regional y mundial que aqui no mencionamos, somos un punto en este contexto de crisis.
También es un final abierto en la medida en que la
historia no está cerrada y seguimos creyendo en
que es posible transformar el mundo. Hacer esta
afirmación esencial tiene que ver con nuestra dignidad, que es lo único que no podemos dejar que nos
roben, para así poder recuperar el proyecto de una
mejor calidad de vida.Un

6laudio Lozano

pitales en lugar de venir hacia nuestros países, como
venían en la década pasada buscando opciones de inmateria económica, el momento actual no sólo versión, por ejemplo para comprar las empresas públiexhibe un profundo cuadro de desigualdad, por ha- cas, vuelven hacia los países más desarrollados. El ar—
ber salido del régimen de convertibilidad y por esta es- gumento oficial es que si nosotros acordamos con el
pecie de desbocada devaluación que ha vivido la Ar- FMI rápidamente va a ver un ingreso de capitales que
gentina, sino una situación de profunda injusticia; por— va a pennitir dinamizar la actividad económica de la Ar—
que desde aquel momento hemos arrojado alrededor gentina.
de 750.000 personas por mes a la situación de pobre- La segunda argumentación falsa es que al dinamizar
za. Es decir que los niveles de desigualdad se han pro— las exportaciones, la Argentina puede darle respuesta
al conjunto de su sociedad. Pero los países más desa—
fundizado de una manera sumamente significativa.
rrollados compran menos, y si compran menos, los
Dos falacias oficiales
Me gustaría señalar la pocas perspectivas que tienen productos que nosotros vendemos valen menos. Por lo
en el mundo de hoy las dos claves en tomo a las cua— tanto, no hay posibilidad de dinamizar la economía por
les se justifican las políticas oficiales. En el discurso ofi- vía de las exportaciones. Pero además, las exportacio—
cial, el eje de la discusión sobre la salida de la Argenti- nes argentinas están fundamentalmente vinculadas a
na está puesto en la posibilidad de un acuerdo con el recursos naturales, procedentes del agro, del petróleo
Fondo Monetario Internacional. En segundo lugar, el y del gas, que generan bajo nivel de empleo. Al mismo
otro elemento en el que cifra expectativas el Gobierno tiempo, apenas cien empresas concentran casi la tota—
Nacional, e incluso es lo que plantea buena parte de la lidad de lo que se exporta, por lo cual, el hecho de que
derecha de nuestro país, es que a partir de este proce- se dinamicen las exportaciones no tiene ningún efecto
so de devaluación la Argentina creciera en base a las necesario sobre el resto de la economía del país.
exportaciones. Estas dos cuestiones tienen un alto ni- En definitiva, la nueva situación internacional le quita
vel de falsedad y además carecen de relación con el toda posibilidad a la estrategia oficial. Esto sumado a
contexto internacional actual. El mundo de hoy es dife- que todos percibimos que, a pesar de que el gobierno
rente al del “90, es un mundo donde se ha puesto de se esfuerza una y otra vez en hacer los deberes, desmanifiesto una crisis generalizada a nivel de la econo- de afuera le dicen siempre que falta algo más y no le
mía mundial, a nivel de las principales economías del conceden el acuerdo. Esto no es por casualidad, lo
planeta. Esta situación de recesión y estancamiento que está en marcha es un proceso de castigo a un país
tiene dos efectos muy concretos que le otorgan escasa cuya sociedad el año pasado, a través de una imporposibilidad a la apuesta oficial: el primero es que los ca- tante movilización que duró prácticamente todo el año

En
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ca? En Argentina ya son más
del 50% de la población, casi
unos 20 millones de hermanos nuestros, viviendo bajo la
línea mínima de pobreza,
mientras que casi el 90% de
la población nos llamamos
cristianos. Si esto no es un
pecado contra el Evangelio y
contra Dios, que venga Dios y
lo vea. No podemos ser infieles a tanta sangre derramada,
la primera de todas, la de
Cristo en la cruz.
queremos acomodar nuestra fe y nuestro cristianismo a
la comodidad y al no meter—
nos. Nadie quiere morir mártir, nadie quiere ni debe pretenderlo: sería un absurdo y
algo muy sospechoso. Pero
clarísimo
lo que está
es que si los cristianos no
volvemos a ser perseguidos por defender el
Evangelio de Cristo y por revertir la situación tremenda de injusticia en este paraíso que es la Argentina (donde nuestro Dios nos ha dado una
ecologia totalmente privilegiada), para que vivamos con dignidad como hijos e hijas de Dios, si
no somos perseguidos, si no decimos basta a
quien sea para ser fieles a Cristo, no hemos entendido nada de lo que es nuestra fe.
Y

P.

Jesús Olmedo

tímido y a veces me cuesta hablar, pero,
Soy
como decía la Biblia, si uno calla, las piedras

gritarán. Hay un poema de León Felipe que dice:
"Yo no sé muchas cosas, es verdad. Tan sólo sé
lo que he visto. Y he visto que la cuna de los niños la mecen con cuentos; que el dolor de los
hombres y las mujeres, lo ahogan con cuentos;
que los gritos de angustia de los hombres y las
mujeres, los taponan con cuentos; que los huesos de los hombres y las mujeres los entierran
con cuentos. Yo no sé muchas cosas, es verdad.
Pero he visto todos los cuentos, y me han intentado dormir con todos los cuentos".

También un gran porcentaje de los políticos que
están malgobernando nuestra patria seguramen—
te se llaman cristianos. Pero estoy convencido de
que no están viviendo de ninguna manera el sentido de la santidad de la política. Más bien la es-

a procurar, entonces, contarles cosas con- tán haciendo perversa porque se están robando
cretas de los cuentos tremendos que nos han la riqueza de este país, y han sumido a la inmendormido o nos han intentado dormir, y decir mi sa mayoría de nuestro pueblo en una miseria y
opinión sobre el tema propuesto para la charla, pobreza absolutas. Quiero decir hoy, pero con toque es la respuesta de los cristianos para la situa- das las letras, que los políticos actuales nos han
ción de crisis que estamos viviendo en la Argenti- robado la política, la han secuestrado y nosotros
se la tenemos que sacar de las manos, porque no
na.
vamos a permitir que estas personas vayan por la
Tenemos que poner como pantalla, ya nomás, a vida aprovechándose de los pobres y de los huAngelelli, porque me parece que estamºs siendo mildes, enriqueciéndose y, encima, creyéndose
infieles, por supuesto a Cristo, pero también a él. que son los servidores del pueblo. La politica es
La frase "sangre de mártir, semilla de cristianos" santa, la politica debe ser santa. Y los cristianos,
seguramente la hemos escuchado. Y, ¿dónde es- si queremos ser consecuentes con el Evangelio,
tamos los cristianos después de tanta sangre de- tenemos que meternos en el fango, como decía
rramada por estas tierras y por toda Latinoaméri- Angelelli, para arrancarle la política a los ladro-

Voy
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Troslosierro, Córdoba

amigos de traslasierra
de Tiempo Latinoamericano

.

Apoyó

escolar a 40 niños.

n Traslasierra, se organizan tareas comunitarias
a través de la solidaridad entre vecinos. Trabajan
en comedores, roperos, actividades recreativas y
educativas. Niños, desocupados y ancianos, olvidados
por el proyecto económico perverso que tanto daña la
dignidad de los más humildes, encuentran un espacio

comunitario para enfrentar la crisis. Tiempo Latinoamericano gestionó Planes de Capacitación para los vecinos de la zona, que se sumaron al proyecto con su
trabajo y sus ideas. Se formó así el grupo de Amigos de
Traslasierra de Tiempo Latinoamericano.
En el caso de Mina Clavero, el comedor funciona en la
sede del Club Barrio Progreso. “Comenzamos a trabajar con los niños que asisten a la escuela de fútbol,
dándoles la merienda dos veces a la semana, con la colaboración de los padres y algunos comerciantes. Luego observamos que día a día la situación de los niños
de todo el barrio empeoraba y organizamos una merienda reforzada diaria para los chicos del barrio”.
Comparten esta merienda cerca de 150 chicos, más las
viandas que retiran personas ancianas, enfermos y mu-

jeres embarazadas”. Es mucha la gente que trabaja -nos
cuentan-, las responsables del proyecto son: Adriana
Agúero, Silvia Cervantes y Mónica Ceballos. Con la
ayuda del grupo Amigos de Traslasierra de Tiempo Latinoamericano llegó el apoyo escolar, incorporando a
maestros desocupados, que trabajan también en activi—
dades recreativas. Se dictan clases de iniciación en la
Computación, Folklore Nacional y Teatro. Construye-

Comedor en Mina Clavero.
ron una huerta comunitaria para abastecer las necesidades del Comedor, además de huertas familiares. Recientemente iniciaron el trabajo de un ropero comunitario. Cuentan con la colaboración de una enfermera y
una peluquera; y también con las visitas del grupo de
apoyo a la lactancia materna Vía Láctea. Este grupo,
integrado por la Dra. Graciela Ammann, Laura Glazer,
Josefina Suaya y Vima Casuccio, comparte conocimientos sobre el cuidado de las embarazadas, el parto
y el niño, teniendo como eje la atención integral de ambos y la lactancia materna. Realizan reuniones en los
comedores, en las que a través de juegos y trabajos en
equipo, fortalecen los conceptos de autocuidado y ayuda mutua. También trabajan en el Hospital Municipal
de Mina Clavero y tienen un programa radial de salud.
Vía Láctea ganó el premio al mejor programa 2001 de

UNICEF.
Las actividades de comedor se financian con fondos
provenientes de pequeños eventos que organizan y con
la ayuda solidaria de vecinos y comerciantes, y del Sindicato de Luz y Fuerza. También funciona en la sede
un nodo del Club del Trueque que ha propiciado la
unión y el trabajo entre los vecinos.
En Villa Cura Brochero, así como en las localidades
cercanas de San Lorenzo y Villa Las Rosas se realizan
huertas comunitarias con el aporte de los Planes de Capacitación, y la gente también se organiza y participa
en comedores, nodos del trueque y apoyo escolar.Cecilia Michelazzo

Córdoba
Cumpleaños del P. José
Amado Aguirre
sacerdote José Ama0 Aguirre, amigo de
Tiempo Latinoamericano,
]

cumplió el pasado lº de
agosto, 80 años. En la oca—
sión fue homenajeado por
su comunidad y amigos. El
Padre Aguirre, por sus ma—
nifestaciones sobre no opo—
nerse al divorcio civil fue
suspendido ad divinis en
1986 hasta que con el advenimiento del nuevo obis—
po, en 1990, le permitió continuar su ministerio co—
mo párroco de Colazo. Alicia Ares, para La Voz del
Interior (31/7/02), le hizo una entrevista, de la que
extrajimos algunas respuestas que nos muestran la
actualidad de su pensamiento.
El divorcio civil. “Hay mucha resistencia con el divorcio por parte del clero, sobre todo en la Argentina. El problema del fracaso de un matrimonio es al—
go muy humano, uno tiene que buscar una solución,
no una condena de por vida. Debemos ser muy con—
descendientes y si esta persona después de fracasar
en el primer matrimonio quiere unirse y formar una
nueva unidad familiar, nosotros debemos favorecer—
lo.
obediencia. “La obediencia, para mí, es una vir—
tud siempre y cuando concurraa la individualidad y,
al mismo tiempo, que no dañe a los demás, porque
se convertirá en una especie de hipocresía. Para mí,
cuando la obediencia construye a favor de la propia
conciencia individual y de la sociedad, es una verda—
dera virtud, pero cuando es un sometimiento incon—
dicional, es absolutamente anticristiana”.
El sacerdocio. “No hay nada que mantenga la necesidad de hacer un juramento de celibato para tener la
opción del sacerdocio. Para mí es una cosa teológi—
camente irregular y es una norma disciplinaria obso—
leta, que está en contra de la práctica que desempe—
ña actualmente el clero y que produce tantos escándalos. Es ridículo que la Iglesia mantenga el celiba—
to obligatorio. Y la prohibición de la mujer a acceder
al sacerdocio, el Pontíñce dijo que es irreformable.
No dice que es dogma de fe, porque no lo puede de—
cir, porque no está en la Biblia. No hay argumento
teológico, ni psicológico suficiente para negarle la
potestad del orden sagrado”.

la

Acto por los héroes de Trelew y desaparecidos de El Vesubio
hace cinco años, la Comisión de Homenaje a los DesapareComo
cidos de "El Vesubio" llevó a cabo un acto, el pasado 22 de agos—
to, bajo el lema: "Por Trelew, Vesubio y 30 mil razones para seguir
luchando", en homenaje a los 16 compañeros fusilados en Trelew en
agosto de 1972, a Roberto Luis Cristina y los demás desaparecidos
en “El Vesubio".
Se realizó en el salón Agustin Tosco del Sindicato de Luz y Fuerza de
Córdoba, asistiendo unas 350 personas, entre ellas directivos y delegados de ese gremio, de Municipales. Obras Sanitarias, Judiciales, y
otros gremios, de la Asamblea Popular de Alto Alberdi, así como estudiantes, docentes, nutridas delegaciones de barrios del sur de la
ciudad, comedores y roperos comunitarios, gente de derechos humanos, de la Cooperativa Integral de Servicios de Carlos Paz, de la 80lidaridad con Cuba y organizaciones políticas.
La coordinación de la Comisión fue presentando a los oradores, tras
la bienvenida que dio a los asistentes el secretario general de Luz y
Fuerza, quien dijo que su gremio "se enorgullecía de apoyar estos
actos y que su compromiso era seguir haciéndolo".
-José Haidar, hijo del sobreviviente de los fusilamientos de Trelew, el
dirigente montonero Ricardo René Haidar (posteriormente desaparecido por la dictadura militar en 1982), dijo que lo llenaba de orgullo
llevar al apellido de su padre, a quien reivindicó como un gran luchador por un mundo mejor.
-lrma Molina, madre de Lucia Molina (desaparecida embarazada en
El Vesubio), recordó a su hija y habló de la lucha de Abuelas de Plaza de Mayo, organización de la que forma parte.
-Luis Baronetto, director dela revista "Tiempo Latinoamericano" (su
esposa Marta Juana González fue una de los 30 presos políticos que
fueron asesinados en Córdoba en aplicación de la "ley de fuga" durante la dictadura), llamó a la unidad popular para luchar juntos contra la pobreza y el hambre.
-Luis Bazán, secretario general del Sindicato de Obras Sanitarias
(SIPOS), pidió unir la lucha contra Duhalde y el FMI.
-Henry Boisrolin, del Comité Democrático Haitiano y miembro del
Partido de Liberación (PL) de Argentina, cerró las intervenciones con
una reivindicación politica de los compañeros de Trelew y del Vesubio. Se detuvo en la reivindicaciónde Roberto Cristina, ex secretario
general de Vanguardia Comunista. Tras los oradores hubo una parte
artística, con las interpretaciones de David Lanuscou y Roxana Petrinr.

Irina Santesteban
Comisión de Homenaje a los Desaparecidos de "El Vesubio"

lea y difunda Revista
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Presentación del libro Brochero

x

Brochero

martes 10 de setiembre, enel marco de la
Feria del Libro Córdoba 2002, se realizó la
presentación del libro “Brochero x Brochero”, de
nuestro director Luis Miguel Baronetto.
La presentación, realizada en la Sala de Los Gobernadores de la Biblioteca Córdoba, estuvo a
cargo del Padre Humberto Oscar Mariani. Previamente dió la bienvenida leyendo cartas del Cura Brochero, a los numerosos asistentes, nuestro
compañero Gustavo Leunda, de la Librería Cura
Brochero. El Padre Mariani presentó al autor y re—
cordó historias de su vida y su"'acercámiento a la
figura del Cura Gaucho, posteriormente el autor
expuso capítulos de la vida de Brochero y las razones de su opción por los más pobres de su
epoca.
|

Foto: el P. Humberto Mariani y Luis Baronetto

Revista Anatellei

Año

Nº 7

IV,

Junio 2002

Recibimos en nuestra redacción el último número de la revista Anatellei,
editada por el Centro de Estudios Filosóficos y Teológicos “Villa Claret” de
Córdoba (e-mail: cefyt©cordoba.com.ar).
Recomendamos esta nueva edición, que expresa en sus páginas ensayos
y lecturas de profesores y alumnos del centro de estudios.
Se destacan los textos “El Diluvio y los diluvios” de Eduardo Cisterna,
director de la revista; “Reflexión teológica y hermenéutica filosófica" de
Horacio Lona y “La educación popular y su vocación liberadora" de Oscar
Pettina y Elizabeth Twentyman.
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