000DCIIIOG986941880808898i8890ñ98081'3608085,
,<

emoña

Waeeneeeeeaey

articipación

¡81099898DCOOQGG$GSCDCDO*OÚCCOGDCDC&OÚD&%

“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.
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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-
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