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Alos 25 años de Monseñor Romero

décadas ofreció su carisma floreciente a la Iglesia
universal y a la sociedad civil Esta, por cierto,
saludó con júbilo la novedad.
Pero la institución eclesiástica, con el viraje de
retroceso anticonciliar que Karol Vojtyla de hecho
le impuso, no fue capaz acoger la posibilidad de
renovación y conversión que se le ofrecía; al con—
trario, se retrotrajo a las estructuras de “cristian—
dad", o sea, hacia la alianza con el poder estableci-
do, por su orientación capitalista, antisocialista y
de refuerzo institucional. La Iglesia de la liberación
latinoamericana sufrió una represión sangrienta
por obra de los intereses capitalistas estadouni-
denses y mundiales, vivida bajo los regímenes
militares de Seguridad Nacional como terrorismo
de Estado en la mayor parte de los países latinoa—
mericanos. En este conflicto la institución católica
central abandonó a la Iglesia latinoamericana,
defensora de su pueblo, y se alineó del lado de
Estados Unidos, en connivencia con las fuerzas
capitalistas, antisocialistas y antipopulares occi—

dentales. Chile, Argentina, Perú serían los casos
más sangrantemente clamorosos de la connivencia
eclesiástica jerárquica con este terrorismo de Esta—

do; Nicaragua y El Salvador lo serían de su alinea—
ción con Estados Unidos en el aplastamiento de los
movimientos revolucionarios populares. El futuro
será muy duro en su crítica a esas páginas trágicas
de la historia reciente. El martirio de Monseñor
Romero destaca ahí -como hemos dicho— como el
símbolo emblemático del conflicto entre el nuevo y
el viejo modelo de cristianismo, el de la ”Iglesia de
cristiandad" y el de la opción por los pobres.
No fue posible una Iglesia de la liberación asumi—
da y reconocida dentro de la Iglesia católica, ni de
otras muchas Iglesias cristianas.Tampoco fue posi-
ble evitarla y erradicarla (tan fuerte era su arraigo
popular, su verdad y profecía). Y ahí está todavía

hoy, marginada e invisibilizada, rechazada por los
poderes centrales, no reconocida, perseguida y
sofocada con las armas del poder eclesiástico,
como por ejemplo, dentro de la Iglesia católica, el
nombramiento e imposición de obispos militante—
mente contrarios a su espiritualidad y su opción
por los pobres.

Preguntémonos, tratando de acercarnos a la pro-
blemática religiosa actual: Esta inviabilidad de una
Iglesia liberadora dentro de la Iglesia católica, ¿ha
sido cuyuntural o es estructural? ¿Se ha dado sim—

plemente de hecho, o por necesidad intrínseca?
¿Por causa del gobierno de un Papa concreto que
ha sido Karol Vojtyla, o a pesar de él, más allá de
él? Con una jefatura de otro tipo al frente de la ins-
titución eclesiástica, ¿hubiera sido viable la con—
versión de una ”Iglesia de cristiandad” en una
Iglesia liberadora y de opción por los pobres?
¿Sigue siendo posible esa conversión, o es invia-
ble?
Durante estos cuarenta años que han pasado desde
el Concilio Vaticano II, hemos estado pensando
que esa inviabilidad era coyuntural, que se debía,
entre otros motivos, a una aleatoria y lastimosa
contradicción entre las exigencias de los signos de
los tiempos y la idiosincrasia concreta de la perso—
na detentadora del poder máximo (personalista y
absoluto) en la Iglesia católica, pero que el día en
que esa jefatura fuese coherente con las necesida-
des reales de la Iglesia y del Evangelio, dicha
inviabilidad desaparecería. Pensábamos que una
Iglesia abiertamente instalada en las orientaciones
del Concilio Vaticano II desembocaría espontánea-
mente en la conversión a los pobres. Precisamente,
la Iglesia latinoamericana de la liberación, surgida
tras Medellín, no era sino la aplicación del Vatica—
no II a la realidad de América Latina, su prolonga—
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Delegación cordobesa
presente en el 20 Semi—

nario de Formación
Teológica.

Realizado en Iguazú,
Misiones. Del 6 al 12
de febrero de 2005.

familias productoras de sus pequeñas
porciones de tierra... Luchan )! se enfren-
tan por conservar una conciencia que
todos deberíamos tener, por sostener y
no perder lo poco, lo escaso, que queda
de una provincia argentina que está casi
totalmente privatizada por multinaciona-
les y que cada dia avanzan más en perjui-
cio de todos nosotros... Ni hablar del
silencio con que debe marcharse el Pue-
blo Mbyá Guaraní, aborígenes del lugar
que siguen siendo desplazados por los
nuevos terratenientes como desde hace
500 años, como si nada hubiera cambia-
do. Y quizá todo esto siga sucediendo
porque muchos de nosotros, desde
nuestras modernas )! cosmopolitas ciu-'
dades, no entendemos que la lucha es la
misma. Si así lo creemos vamos mal; la

lucha, el compromiso, es el mismo, sólo
necesitamos recordar qué da origen a
esta dura realidad misionera, en dónde
coincidimos, qué nos une.
Los dueños del poder son los mismos de
siempre. sólo cambian los responsables
de ejecutar sus mandatos genocidas; se
sigue asesinando a seres inocentes que
confían en la palabra de un grupo de
corruptos que los autorizan a trasladar-
se a una escasa tierra asignada, para
luego aparecer con cinco balazos en el

cuerpo, tendido en medio de un monte
devastado, como le sucedió hace apenas
cuatro meses al Hermano GuaraníArrio-
la cuando estaba demarcando la mencio-
nada porción del nuevo asentamiento.
Ellos piden conservar sus tierras “para
evitarle a los gobiernos el innecesario
“gasto' de un bolsón de alimentos", por la
dignidad de trabajar y obtener genuina-
mente su sustento, por conservar su cul—

tura y renunciar al asistencialísmo oficial.
Y nos enteramos que en l97l el M.AM.
se fundó de la mano de Michel Guílbard,
un francés comprometido con el Movi-
miento Rural Cristiano que alguna vez
dijo: "Como cristiano, la opción es transpa-
rente: o ponerse del lado de los oprimidos o
del lado de los opresores...” ¿Tenemos que

agregar algo más a esto? Creemos que
no.
Hablamos con Eugenio Kasalaba, que es
el actual SecretarioGeneral del M,A.M.y
nos contó muchas otras historias de
lucha, pero también nos habló de sueños,
como dar vida, en un mes más, a una
escuelita agraria para hijos de campesi-
nos, donde los chicos podrán terminar el
primario y comenzar el CBU, con un
régimen de siete días internados )! siete
con sus familias, porque no pueden
garantizarles la comida por más de ese
tiempo; donde necesitan maestras que
estén dispuestas a sacrificarse junto a los
chicos, porque no tienen cómo pagarles
ya que el gobierno los autoriza a insta-
larse pero les confirmó que no remesará
dinero para salarios docentes. Sólo res-
taria lograr un sistema de padrinazgos,
con treinta pesos mensuales para un
niño-ahijado, sesenta apadrinando a dos
o treinta cuando son más hermanitos
que deban ir a la escuela. Pero el com-
promiso es más hermoso si se tiene en
cuenta que nos invitan a conocerlos y
nos comprometen a escribirles e intere-
sarnos por sus progresos.
Desde nuestra identidad cristiana cree-
mos que es posible, no sólo apadrinar a
estos niños sino convocar a las maestras
dispuestas a convivir con estos chicos
bajo un mismo techo y alimentarse junto
a ellos en base al esfuerzo de quienes
estamos un poco meior.Y pensamos en
la larga lista de espera por una suplencia,
en los motivos individuales por elegir la

docencia entre tantas otras posibilida-
des, y recordamos que los chicos hicie-
ron su propia elección al momento de
aceptar una escuelita como ésta, sin
guardapolvo ni uniforme, con la misma
ropita de cada día de sus vidas. Eso es Fe:
toda la lucha que se hizo historia en casi
treinta y cuatro años de existencia es
Teologia Popular. Por eso lo rescatamos,
por eso quisimos compartir nuestras
vivencias, porque también nos vino a la
mente una hermosa criatura de edad
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indefinida que se sentó junto a nosotros
para aprender sus primeras letras con
todo el afán )! la avidez que otorga "lo
prohibido", porque para ella, ir a la
escuela le es negado. tan sólo por no
tener un documento de identidad. Y

recordamos los Tratados Internacionales.
Pactos, Convenciones y Declaraciones
sobre los Derechos Humanos, del Niño,
del Hombre, de los Aborígenes, todos y
cada uno de ellos firmados y suscriptos
por la República Argentina, enunciados
en el Art. 75, Inc. 22 de nuestra Consti-
tución Nacional y refrendados por las
Constituciones Provinciales. Derecho a
la Identidad, a la Educación, al Trabajo, a la
Salud, a la Vida Digna, a la Alimentación...
son Derechos Fundamentales. Ahora, lo
fundamental. es que se apliquen, se res-
peten, se tengan presentes.
Comenzamos diciéndoles que “Fuimos

por yerba y…” y nos encontramos con
años de historia, sueños, recuerdos,
homenajes, dolor, injusticia, bronca y
mucha Fe )! quisimos compartirlo.Sabe-
mos que esto sucede en cada rincón del
país, como sabemos que también hay
otra forma de ser iglesia pero, una sola
de ser cristianos. Un poco de compromi-
so por cada lugar que nos invita a pasar,
no nos viene nada mal.
Por cierto, la yerba Titrayju hace honor a
su nombre; sabe a Tierra Trabajada que
reclamajusticia... sabe a lucha, al esfuerzo
de muchos para ser saboreada por
pocos… pues la idea es no comercializar-
la en forma masiva. Es una yerba para
compañeros y la podemos conseguir en
Córdoba, el el local de H.l.j.0.$. 9 de
julio 739.

Leticia lzzo / josé Luís Giacone
Informes:

Movimiento Agrario Misionero
Cooperativa Río Paraná.

Alem ! ¡42 - C.P. (3360),Oberá.Misiones
Tel.: (03 755) 40-3098 / 42-3098

Correo electrónico:
titraiju©yahoo.com.ar



ACCION
Publicación del Instituto Movi- PACHAMAMA
lizador de Fondos Cooperativos. R
Año 39, número 927. C
accion©imfccoop institutodecuIturasaborigenes©yahoo.com.ar

evista cultural del Instituto de
ulturas Aborígenes. Número 9.

NUEVA TIERRA
Revista del Centro Nueva Tierra
para la promoción social y pas-
toral.
Año 17, número 57.
info©nuevatierra.org.ar

NUEVAMERICA
Revista de la Patria Grande.
Número 104.
elenapicasso©ciudad.com.ar

Publicaciones recibidas
NONS. tNRlQUE ANGE£E£LL
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Monseñor Enrique Angelelli,Pastor que evangeliza promoviendo
integralmente al hombre.
En este libro, su tesis doctoral, Luis 0. Liberti
profundiza en el estilo pastoral deAngelelii. desde
y en torno al espíritu y la letra del ConcilioVati-
cano II y los Documentos de Medellin. No ha bus-
cado el autor hacer una biografía. sino ahondar en
las concepciones teológicas y pastorales de Mon—
señor Angelelli. Complementando otros trabajos
sobre la dimensión social y las repercusiones
políticasdela obra del obispo mártir. este libro se
concentra en Angelelli como modelo para la Igle-
Sia.
Fiel a su intención de “dejar que hable el pastor".
el trabajo minucioso de Luis Liberti nos brinda
abundantes citas de Angelelli. tanto de sus
homilías como de otras fuentes hasta ahora inédi-
tas. tales como sus intervenciones en el Concilio
Vaticano II y los informes reservados delVaticano
en relación al conflicto con los terratenientes de
Anillaco.
Este libro, de Editorial Guadalupe. fue pre-
sentado en Córdoba en las “jornadas Mon-
señor Angelelli” en el Seminario Mayor,
Nuestra Señora del Loreto el 6, 7 y 8 de
abril. Allí el autor abordó tres temáticas funda-
mentales de su libro: "Los laicos y la cuestión
social";“El ConcilioVaticano II, los presbíteros yla
gida consagrada"; )! “Obispo de una Iglesia servi-
ora .-

_.“ Letras de Córdoba

Servicios Gráficos

Mariano Moreno 1196
Bº Observatorio

Tel. 4692962. Córdoba

" Casa Cultural
de la

,COOPERACION

Talleres Artistícos
. Fotografía - Teatro
' Expresión Literaria
' Canto Comunitario

Si estás interesado, dirigite a:
Alvear 129 RA. Córdoba
Tel/Fax 0351- 4213408
c.e.: ficord©rcc.com.ar
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Al cierre de esta edición...
Tras la muerte del Papa Juan Pablo ll y sus funerales,
los cardenales de la Iglesia Católica eligieron a Josef
Ratzinger como nuevo Papa. El nuevo pontífic
estaba al frente de la Congregación para la Do
la Fe, se llamará Benedicto XVI.

Leonardo Boff, ante el requerimiento
de la prensa afirmó que “desearía que
este Papa pensara menos en la Iglesia
y más en la Humanidad que sufre, y

que el diálogo con las religiones y
con la ciencia fuera destinado a
encontrar caminos más responsables,
ligados a la protección de la vida.
Caminos más colectivos y no sólo
cristianos."

Javier Echeverría, obispo del Opus
Dei, redactó un comunicado de apoyo
al nuevo Papa, donde también mani—

festó su “gran alegría” por la elección.
Echevarría destacó que “el nuevo
Papa conoce la misión de la Prelatura
—del Opus Dei- y sabe que puede
confiar en lajubilosa dedicación de
los sacerdotes y laicos que la compo—
nen para servir a la Iglesia“.

El Taller
Enmarcaciones — Cristales - Espejos

Precios especiales a Pintores

Dra. Aideé Magdalena Valiente

JubHaciones-Pensiones
Nacionales-Provinciales

Monlcx ideo 92
Tel. 4531897 - Córdoba

Av, General Paz 81 P. 10 Of. 8

Tel.Fax (0351) 4243193. 5000 Córdoba.

©Oculos
Centro de Estudios Oftalmológicos

Computarizados
25 de Mayo 66 lº Piso Of.4

Tel 0351-4265032 Fax 4226628
(5000) Córdoba » Argentina

Circulo Sindical de la Prensa
de Córdoba

Librería Catequistica
CURA BROCHERO
Textos religiosos º Biblias _Documentos Eclesiales CI>P==n

Libros Catequisticos
Obispo Trejo 565

Obispo Treio 459 — Córdoba' Telefax 0351-4229214/4243517Tel. ()351—42110l8

emprendimiento gráfico
apoyado por

Cáritas Córdoba

ºi
corin'ho;¡3
Vélez Sársfield 658

Tel/Fax: 0351-42l78()l
e-mail: corintiosl3©arnet.com.ar
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l2 (l8f3)v No estarán más su calidez, su
¿¡,y—opinion serena de luchadora, ni su mirada
'

práctica. Faltará ese alegre empecinamiento
fundamental. La vamos a extrañar en julio.
Seguro que en estos últimos días pensó más
de una vez en la marcha de este año, que
será la primera sin ella. Pero también es
seguro que en la Marcha de la Noche de los
Apagones de este año en Ledesma, estará
más presente que nunca”.»

“

Viº ENCUENTRO NACIONAL DE
COMUNIDADES ECLESIALESDE BASE
Rosario, provincia de Santa Fe,
14, 15,16 y 17 de julio 2005.
CEBs RENOVADAS,
SEMILLAS DE UNA NUEVA SOCIEDAD
Las CEBs son un modo de ser y hacerla
Iglesia, no son un movimientomás en la
iglesia, sino “la misma iglesia en movimiento”.

' El tema que nos convoca es: “Renovemos
las CEBs asumiendo un rol profético en la
Iglesia y la sociedad”. y

Los objetivos del Encuentro son:
'- Animarnos a descubrir y profundizar las
riquezas de nuestrasCEBS
- Fortalecemós en los valores y en la

.
¿

esperanza hacia una nueva sociedad
- Descubrir que somos capaces y si es
posible una nueva sociedad
- Buscar y compartir propuestas supéradoras
y proyectos liberadores
f- Celebrar el encuentro, que sea festivo.
Equipo Nacional de Delegados y
Delegadas delas ComunidadesEclesiales
de Base deArgentina.

Marcha de124 de Marzo en Córdoba, a 29 años del Golpe de Estado de 1976.
Con la consigna “Nada cambia sin Justicia” miles de cordobeses marcharon por
el centro de la ciudad, convocados por las organizaciones que integran la Mesa de

Trabajo por los Derechos Humanos, junto a partidos políticos y gremios.
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Programa de Formación 2005
Centro Tiempo Latinoamericano

CURSO TALLER DE ANÁLISIS DE LA REALIDAD *
0 Metodología de Análisis de la Realidad

Asesor: Equipo CTL %%»Fecha: |2 de mayo. '
- Economia Social / Coyuntura Económica

Asesor: Eduardo González Olguín.
Fecha: I9 de mayo.

º A 40 Años del Concilio Vaticano II
Panel con Eric Vaudagna, P.Víctor Acha,
Fecha: 26 de mayo.

TALLER DE BIBLIA *
0 Metodología de Lectura Popular de la Biblia.

Transforma o legitima la realidad? Herramientas para el análisis.
Asesor: P. Carlos julio Sánchez y Equipo.
Fecha: del 20 al 22 de julio.

l4º ENCUENTRO DE REFLEXIÓN MONSENOR ANGELELLI
' Desafíos pastorales para los cristianos en América Latina.

Asesor: Demetrio Valentini. Obispo de Jales, San Pablo, Brasil.
Fecha: del i al 5 de Agosto.

FORO DE DEBATE POLÍTICO *

' Movimientos sociales cordobeses y realidad política.
Asesor: Roberto Reyna.
Fecha: 2 de junio.

' Coyuntura Latinoamericana
Asesor: Marcelo Taborda. Casa Angelellí, Belgrano 7,5“
Fecha: 7 de julio. . Córdoba, de ¡9 a 22 hs.

0 Elecciones y coyuntura nacional.
Asesor: Luis Rodeiro.
Fecha: |5 de setiembre.

*Los talleres de realizan en

CURSO PENSAMIENTO LATINOAMERICANO Y DE LIBERACIÓN *
º A 40 años… El Concilio Vaticano II y Monseñor Enrique Angelelli.

Asesor: P. Luis Liberti svd - Doctor en Teología.
Del 7 al 9 de Setiembre.

Centro Tiempo Latinoamericano
Casa Angelelli - Belgrano 715, Córdoba - Tel 54—0551-4609769

tiempolati©yahoo.com.ar
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