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Análisis Político

Cumbres, Salarios
y Superpoderes

la Política, conmayúscula,dos temas podrían concen-
trar la reflexión. La importancia de la Cumbre del MER-

. ¡ COSUR, realizada en Córdoba a mediados de julio. Y el tra-
_

tamiento de aumento salarial, cerrado a fines del mismo mes
f en el Consejo del Salario. Es probable que en la agenda polí—
tica de los grandes medios de comunicaciónhaya aparecido
con más fuerza un tercer tema, que quizás también merezca
unas líneas.

»» CUMBRE Y CUNIBRES

Para Córdoba la Cumbre de Presidentes fue un hecho his-
tórico importante. Pero más importante fue el hecho político
para la nueva realidad de nuestras naciones. Néstor Kirchner,
de Argentina; Lula da Silva, de Brasil; Tabaré Vázquez, de
Uruguay;EvoMorales, de Bolivia;Frutos, de Paraguay;Chá—
vez, deVenezuela y FidelCastrode Cuba se reunieronen Cór—

doba el 20 y 21 de julio en Córdoba. Siete presidentes latino—
americanosy del Caribereafirmandouna articulaciónque for—
talezca la decisión de romper la sujeción de los grandes cen-
tros del poder mundial.

Algunos critican que estas cumbres de presidentesqueden
reducidas a gestos y discursos. Aunque en la realidad es más
que esto, porque además de las relacionesbilateralesque cada
encuentro permite mejorar, los avances en torno al mejor
aprovechamientode los recursosnaturalesde cadauno fueron

_
muy importantes, así como el incremento del intercambio
comercial en la región, con vocaciónde apoyomutuo.

Aún si la crítica fuera cierta, sería de todos modos un paso
importante. Porque está señalandoun rumbo y porque oficia
de generador de conciencia en amplios sectores populares,
hasta ayer resignados al discursoneoliberaldel “fin de la his—

toria” o la inevitabilidad de las “relaciones camales” con los
EEUU.

La importancia de la Cumbre en Córdoba es haber puesto
sobre el tapete los límites del MERCOSUR, si éste queda

j reducido a las relaciones comerciales. Y con ello la voluntad
de avanzar en la integración latinoamericana,abarcando ade—

más de lo económico,lo social, lo político y lo cultural. Ya no
son tampoco sólo los países del Cono Sur. Con la incorpora—

¡ ción de Venezuela y la presenciade Cuba se amplía la mirada
' latinoamericana.

La Cumbre en Córdoba tuvo otro condimento. Vinieron
siete presidentesque expresanun nivel de coincidenciasideo—
lógicas, con sus más y sus menos. Y estuvieronausentes otros
que en sus posturaspolíticas se hanmostradomás afines a los
dictados del imperialismo norteamericano. La cohesión de

posturas políticas comunes ante las pretensiones norteameri—

canas son más importantes luego de demostrar, como se lo
hizo en la pasada cumbre de Mar del Plata, que al presidente
Bush le fue imposible imponer el ALCA (Tratado de Libre
Comercio). De todos modos deberán tenerse siemprelas puer—

tas abiertas para ampliar los niveles de integración regional,
teniendoen claro que es imposible la autonomíanacional, sin
esta articulaciónlatinoamericana.

Además de esto, cada oportunidades para que también se
realicen convocatoriascontinentalesdesde distintas organiza—
ciones y movimientos con debates de temas que resumen las
preocupacionesy problemas actuales y futuros para nuestros
países. Se produce un movimiento social que promueve un
debate y articulación que van más allá de los discursos o
extensosdocumentosque se publican. Sinembargohabríaque
advertir algunas mezquindadesque le hacen flaco favor a las
políticas integracionistas.Se producen cuando alguna organi-
zación o movimientopretende imponer o priorizar sus postri—

ras, por sobre la voluntadde debate y búsquedade consensos.
A veces tampoco sabiendodiscernir las contradiccionesprin-
cipales de las secundarias. Así es como en Córdoba se vieron
distintos ámbitos de debate, en lugares diferentes,tratando las
mismas problemáticas y a veces con los mismos expositores
en diferentes horarios. Es principalmenteresponsabilidaddel
nivel dirigencialno volver al sectarismoy favorecer, en espe—
cial a los jóvenes que van acercándosea estas nuevas realida—
des,mensajesclaros de unidad,de pluralidad,de confluencias,
de grandezas. Este fue el sentido principal de los discursosde
los presidentesHugo Chávez y Fidel Castro en el multitudi—
nario acto realizado en el predio deportivo de la Universidad
Nacional de Córdoba, que bien debería ser rumiado por
muchos de los organizadores de los diferentes espacios de
debate que hubo en Córdoba.

DISTRIBUCIÓN Y SALARIOS

A fines de julio la comisión tripartita (gobiemo-empresa-
rios—gremios)que integra el Consejodel Salario elevó el sala-
rio mínimo, vital y móvil de $ 630 a $ 760 para agosto, $ 780
para setiembre llegando a $ 800 en noviembre. La CTA, la
FederaciónAgraria y Apymes, votaron en contra. El acuerdo
logrado por mayoría alcanza a 770.000 trabajadores en blan-
co y el cuestionamiento es que deja afuera a 4 millones y
medio de asalariados en negro, lo que representa el 44% del
total de ocupados en relación de dependencia. El resto de los
trabajadores tienen sus propios convenios laborales y en su
mayoría han obtenido aumentos con un techo que fue fijado
en el 19 %, aunque en muchos de estos casos quedaron afue-
ra los jubilados a no incluirse como “remunerativos”.























REINICIAMOS LA MISA RADIAL
DESDE LA CATEDRAL DE LA RIO|A
PARA TODO EL PUEBLO

Domingo de Pentecostés
10 de junio de 1973, 8 horas

Desde la Catedral de La Rioja y Santuario
de SanNicolás, con la ayuda y protección de Dios
Nuestro Señor, con la protección de María Santísi-
ma Nuestra Madre y con la intercesión de nuestro
Patrono San Nicolás, reiniciamos la transmisión
de la Santa Misa Radial por la emisora local L.V.
14 Radio Joaquín V. González de La Rioja, en este
domingo en que celebra la Iglesia Universal, la
festividad de la Venida del Espíritu Santo, llama—
da PENTECOSTES.

Con la alegría que engendra la presencia
viva del Señor, en el corazón de su Iglesia y de su
pueblo, con los mejores sentimientos de sinceri-
dad, de amistad y de fraternidad, les hago llegar
a todos ustedes el saludo de paz y de bendición.

Como saludábamos hasta la última misa
radial trasmitida, hace un año y medio, amigos y
hermanos - y no renunciaré nunca de llamarlos
así - este saludo es para todas las comunidades
parroquiales, para ustedes, amigos de los pueblos
y puestos más apartados de la provincia; para
ustedes queridos enfermos, ancianos y presos de
la cárcel de La Rioja, para ustedes queridos
barrios de la ciudad, para ustedes hermanos rio-
janos que quieran darle acogida a un saludo de
amigo y de Obispo de la diócesis.

Los invito ahora para que juntos vivamos
esta hermosa realidad de la Misa Radial; los invi—
to a que juntos recemos y escuchemos religiosa—
mente la Palabra de Dios y hagamos nuestra
Eucaristía Dominical como Familia Diocesana.
Necesitamos caminar juntos tomados de la mano
de Nuestro Padre Dios; necesitamos de su miseri—
cordia para que, arrepentidos borre nuestras infi-
delidades de hombre y de hijos. Confesemos jun-
tos que nos sentimos pecadores y que le pedimos
su perdón.

FINAL DE LA MISA

Nos despedimos. Una Mesa Común nos
ha unido, nos ha hecho sentirnos una gran fami-
lia. El Espíritu Santo sigue rejuveneciendo y dán-
donos fuerza como pueblo. El Evangelio y la
Eucaristía que hemos recibido nos ayude a no
romper en la semana el abrazo de hermanos que
nos hemos dado, desde el santuario de San Nico-
lás, recibamos la bendición que le pedimos a
nuestro Padre del cielo.

Mons. Angelelli

HOMILÍA DE,LA MISA RADIAL
PENTECOSTES 1973

Amigos v Hermanos radioventes:

Lo que hemos acabado de escuchar y lo
que estamos ya viviendo, reflexionémoslo juntos.
Y antes déjenme que mencione algunas comuni-
dades de la diócesis: a las flamantes comunidades
parroquiales de Vinchina, de Sanagasta y de la
“Anunciación de María”, de la Ciudad, los felici-
tamos. A la comunidad que celebra hoy su fiesta,
la del Espíritu Santo, en el Barrio Ferroviario, nos
unimos a ustedes.

Volvía anoche de Los Llanos - concreta-
mente de SanAntonio — y pensaba: debemos darle
gracias a Dios por este largo silencio de la misa
radial. Nos hizo pensar mucho todo lo que signi-
fica la misa para nosotros, para nuestro pueblo.

Qué importante es saber poner el oído a
nuestro pueblo para no equivocamos en la vida
cuando tomamos decisiones como la suspensión
de la Misa Radial.

Y seguía pensando: cómo debemos esfor-
zarnos para que esta Misa sea el lugar de encuen-
tro de un pueblo que tiene Fe, que reza, que canta,
que sufre y que espera; que lucha hasta dar su
sangre y que guarda un recogido y sabio silencio,
como los arenales de los Llanos o las quebradas
de nuestros cerros.

Y recordaba las veces que ustedes, colgan-
do la radio del horcón del rancho, poniendo un
crucifijo y dos velas encendidas, se reunía toda la
familia para participar de la misa, o poniendo la
radio en la pirca de piedra muchos de ustedes
seguían piadosamente la Misa mientras las cabras
buscaban su alimento. O ustedes enfermos y
ancianos o imposibilitados, se sentían parte viva
de una comunidad.

Y a este propósito, quiero referirme a un
gesto hermoso de nuestro pueblo.

No señalarlo sería injusto. Un grupo de
personas de nuestros barrios, por determinación
propia analizaron el hecho de la Misa Radial,
recogieron el parecer y sentir de la ciudad, en los
barrios y del interior y reclamaron ante las autori—
dades el ejercicio del derecho de manifestar su Fe
como Pueblo. Más de 6000 firmas fue la respuesta
a esta iniciativa. Este hecho nos debe hacer refle—
xionar a todos la sabiduría escondida en el alma
de nuestro pueblo y que los valores que se
encuentran guardados en él deben ser respetados
por quienes quieren servirlo fiel y lealmente.

También cabe destacar que las autorida-
des como respuesta a esa exigencia de la comuni-
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José Combiih: caridad política

ciónmuy fuerte, por lo que se puede notar en la historia. Fácilmente la cOn-
quista del poder se torna el valor supremo. Para que el poder permanezca
como medio y no sea el fin, es necesario ser heroico, pues el gusto por el
poder es una de las pasi0nes más fuertes que el ser humano encuentra.

'

La tentación de corrupción también es fuerte. Frecuentemente el
p0der está cercado por corruptos siempre al acecho para mantener sus pri-
vilegios, explotando sin piedad al pueblo pobre. Los corruptos no pueden
tolerar que haya alguien no corrupto a su lado. Eso sería para ellos un peli-
gro amenazador. Una vez corrupto, el deja de ser amenaza y todos pasan a
tornarse cómplices.

La política no es solamente el área de los dirigentes, sino también
de toda la administración pública. Son centenas de millares de personas que
deben ejecutar los planes dictados por los gobernantes. Acontece que no se
puede colaborar con leyes injustas u opresoras — como bien lo demostró D.
Oscar Romero, diciendo a los soldados que no debían obedecer las órdenes
de matar campesinos inocentes. Ahí hay una fuente permanente de proble-
mas de conciencia —pero los funcionarios siempre tienen espacio para una
cierta libertad pudiendo estar al servicio de los pobres.

Por otro lado, los funcionarios también son susceptibles de corrup-
ción. Hay los que no hacen los trabajos pedidos, gastan el dinero en forma
irregular o desvían los fondos que les son confiados. Se sabe de eso. Conse-
cuencia: para ser honesto en la función pública es necesario heroísmo. Hay
funcionarios públicos que se dejan comprar por los ricos o intimidar por los
poderosos. Y tratan mal a los pobres. Ese sería el lugar privilegiado para la
práctica de la caridad. El amor cristiano se manifiesta de modo muy especial
en la manera respetuosa como son tratados los pobres por los funcionarios
públicos.

Al lado de los poderes está también la fuerza de los pueblos.
Ellos pueden actuar por medio de organizaciones formales o informales —

que pueden expresarse delante de los gobernantes. La experiencia muestra
que la opinión pública influye. Trabajar en la opinión pública a favor de los
pobres también es amor.

Se sabe que la opinión pública es muy sensible a los medios — de
ahí el importante papel de éstos. Los medios pertenecen a algunos grandes
grupos financieros que dominan el mercado de las informaciones. Es ilus-
trativo, en ese sentido, lo que viene ocurriendo en los últimos años en Italia.
No obstante ese abrumadormonopolio, incluso así es posible influir — aun-
que sea en una parte infinitesimal.

Sea donde fuere, el criterio es siempre el mismo: ¿de qué manera
son tratados los pobres y cuál es su participación?Ese es el criterio cristia-
no — pues el otro realmente otro, el prójimo realmente prójimo, es el pobre y
el sin poder.

Por el hecho de que la humanidad está viviendo una situación de
dominación, ninguna actividad social humana es salvífica o santificadora
por sí misma. Todas las estructuras sociales — desde la lengua hasta la políti-
ca — deben ser transformadas, y cada cristiano está encargado de contribuir
con una parcela de cambio en el sector en que pude actuar. -
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tribución de la riqueza, por la universalidaddel derecho a la vida y la soberanía alimenta—
ria. Se denuncia entre otros, la invasión de EE
UU a Irak, y el cese de la agresión de Israel alLíbano y Palestina.

Podríamos agregar numerosos untos más
de los dichos, que sobresa en en la
declaración final, pero rescatamos también
por su valor el pedido de libertad y democra-cia sindical, que se considere al trabajoautogestionad% como una relación económi-
ca, social y cultural vital en la construcción de
un estado con justicia social. Es llamativo el
pedido de que sin desmedro para otros país-
es, se le otorgue la salida almar a Bolivia. Este
emotivo documento final fue entregado en
una gigantesca marcha a los presidentes
reunidos el día 20 de Julio. Pero si esta mar—
cha fue numerosa qué podríamos decir de la
multitud (todas las fuentes consultadas la
estiman superior a las cien mil personas) que
se reunieron a escuchar a los presidentes
Hugo Chavez de Venezuela, y al comandanteFidel Castro de Cuba. Este último en un dis—
curso digno de uno de los más grandes
estadistas del siglo XX, que con sus casi
ochenta años iluminó durante alrededor de
tres horas la reflexión de millones de per-sonas (pues era transmitido en directo portelevisión para toda latinoamérica y el
Caribe), coronó una verdadera epifanía social
vivida en esta Córdoba por estos días.

Sus palabras, que por momentos trans-
mitían un legado sabio, fruto de numerosos
años por llevar adelante (junto a tantas y tan—

Cumbre de los Pueblos

tos como el Che Guevara) una verdadera rev—
olución, lograrla y mantenerla durante casi
cuatro décadas, eran un corolario alentador
para continuar la lucha. Decimos lucha en la
tierra del Che y de Agustín Tosco, pero tam-
bién de nuestro obispo y mártir de los pobres,Monseñor Angelelli. Corolario porque desde
el Centro Tiempo Latinoamericano estimu-
lamos la participación y el compromiso social
y político que impulsa una fe cuyo eje es la
opción por el pobre, y por eso estuvimos pre-sentes nuevamente en esta Cumbre, como lo
fue en Mar del Plata. Caminamos como tantas
veces junto al pueblo en estos días en particu—
lar. Las palabras de cierre no fueron de un
cristiano, pero eran las de una persona que
representa la lucha por construir una
sociedad justa, y en este norte nos encon—
tramos con quienes venimos de una matriz
religiosa.

Fidel habló de valores, y de cómo estos setraslucen en ob'etos simples como la salud, la
educación, la lucha contra la desnutrición.
Fue el corolario de cinco jornadas plenas de
participación, que no buscaron más ue soñar
li trabajar para que estas sim les pa abras seicieran realidad, salud, e ucación, lucha
contra el hambre, respeto a nuestra madre
tierra, y a su regalo que es el agua. Renova-
mos el compromiso y plenos de gozo, en el
recuerdo vivo de Monseñor Angelelli, y junto
a miles terminamos gritando: ¡HASTA LA
VICTORIA SIEMPRE !!!...

Gustavo Gómez / Fotos: Hugo Manzaer
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teológico, tomando a San Pablo vemos que deja
las parabolas campestres para llevar a la ciudad la
gracia, -la gratuidad-don— ”ciudadanos del
reino", que surge de un hombre capaz de cons-
truirse en base a gracia y esfuerzo. No todo es
mercado, no todo tiene precio. Lo gratuito que
tiene que ver con la justicia, y un Dios Padre que
sigue siendo Juez, y dador de vida. Y un sujeto
que convertido en mayor de edad asume los dere-
chos y las obligaciones que significan ser ciuda-
dano, ahí le ponemos densidadhistórica a la cues-
tión

La Vida en abundancia encierra paratodos el criterio de justicia, y tiene que ver con el
proyecto de sociedad estructurado. Una ciudada—
nía no entendida liberalmente. La riqueza no está
condenada en si misma , lo que se condena es la
acumulación a costa del otro.

Ciudadanía y vida, tiene que ver con la
construcción de comunidad, con la inclusión en la
diversidad y con la unidad en la pluralidad.-
somos iguales en derechos pero diversos en con—
diciones, el ejemplo bíblico es la Trinidad, cómo
hoy, nosotros, ciudadanos realizamos la unidad.
Vida en abundancia, tiene que ver con el tema de
los derechos, sacando el tema de la ciudadanía

SFT

Mario

Carreno

del corsét de los derechos políticos nada más,
como que esa es la idea que hay en mucha gente.
Justamente lo revolucionario de Jesús es que
llamó a la gente a una práctica de ciudadanía
comunitaria.

Para abordar la temática de la vida en
abundancia, que no puede darse sin la gestión de
una ciudadanía plena que no solo debe quedarse
en el reclamo, sino en la construcción de herra—
mientas institucionales y estructurales que la
hagan realidad, es que se han planificado los
siguientes espacios para encontrarnos, reflexionar
y producir.

- Culturas Juveniles
- Persona, Proyectos Sociales y Estado
- Etica del Cuidado
- Corporeidad

Vayamos masticando en nuestro pensa-
miento todo esto, creemos que la semana de
Reflexión de Angelelli, nos aportará elementos
para llevar a Viedma, y esperamos encontrarnos
en febrero con muchas ganas de crecer en esta
Teología Latinoamericana Liberadora.-

Alberto Vanden Panhuysen
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Mariano Moreno 1196
Tel. 0351 -4692962.
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Casa Cultural
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,
… COOPERACION

Talleres Artisticos ¡
- Fotografía - Teatro
— Expresión Literaria
— Canto Comunitario
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ació el 10 de diciembre de 1945, ingresó
alrededor de los once años al seminario
menor de Jesús Maria, procedente de

una familia muy católica de San Juan. Sus
compañeros lo recuerdan especialmente porsu tonito cuyano, su espontaneidad y su ale-
gria. Tanta espontaneidadque en una ocasión,
cuentan, al terminar un partido de fútbol,
eufórico y sudoroso corrió hacia la pileta y se
largó. La pileta sólo tenía veinte centímetros
de agua. A los dieciséis años se trasladó con
sus compañeros de curso al seminario mayor
para continuar sus estudios. Los aconteci—
mientos sociales y políticos de ese tiempo lle-
gaban y conmovían a los jóvenes seminaristas
que vivían la experiencia de un Seminario
abierto a la realidad, gracias a la inspiración
del Obispo Auxiliar y luego Rector, Monseñor
Enrique Angelelli.

Los acontecimientos del ”66, con el
Onganiato los movieron a intentar un mayor
compromiso con la realidady solicitaronauto-rizaciónpara continuar cursando los estudiosdel Seminario desde una Parroquia. La expe-riencia que se había autorizado para otros decursos superiores, les fue negada. Decidieron
hacerla por su cuenta y eligieron la Parroquiade Villa Belgrano 0 la Tablada, donde yo ejer-
cía el ministerio como párroco desde abril del
”67. Allí se hospedarondurante dos años. Cada
uno encontró un trabajo y al negárseles la
posibilidad de ingresar a laUniversidad Católi—
ca, esperaron para inscribirse en la estatal.
Los padres de Tito se preocuparonmucho poresta decisión de su hijo. Vislumbrabanel peli—
gro que significaba un compromiso juvenil conla transformación social. Se tranquilizaron
cuando constataron que los tres ex seminaris-

Martirologio Latinoamericano

Roberto
Julio “Tito”

Yornet
tas prestaban colaboración para tareas parro-
quiales, que les servirían de contención. El ”69
les tocó vivir, desde distintos lugares y con
diversos riesgos, la explosión del “Cordobazo”.
Después de esos años cada uno debió buscar
finalizar sus estudios, solucionar su porvenir
en lo afectivo de pareja y hogar, y emplearse
en trabajos que les permitieran mantenerse.

Tito, durante el gobierno de Obregón
Cano logró un empleo que satisfacía al mismo
tiempo que sus necesidades habituales, su
ideal de acompañar a víctimas de una injusti—
cia, los adquirentes de loteos que resultaronfraudulentos. En algún encuentro callejerohacia el ”74 con uno de sus compañeros, mani—
festó que habíanacido su primer hijo y que esoconstituía un gran motivo de alegria.

Es el último dato con que contamos,
Sasiain secundabaaMenendéz en laBrigada A
aerotransportada. Por su cuenta corrían
detenciones y torturas de militantes. Fue
secuestrado el 25 de julio de 1976, en el Bar
Miracles, en Av. Colón 1111, a las 16 horas, fue
detenido por cuatro personas de civil que sehallaban en una mesa contigua. Estaba casado
y esperaban el segundo hijo varón que nació el25 de agosto de 1976.

Así ingresó Tito en el número demárti-
res silenciosos porque vivieron su compromiso
social inspirados por los principios cristianos
que a otros, en esos mismos tiempos, los impul-
saron a ser cómplices por el silencio y el miedodel gran genocidio de la DictaduraMilitar.

P. “Quito” Mariani
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“...en 1986, diez años después del crimen,
la justicia riojana probó y dictaminó que
la muerte de Mons. Angelelli había sido
un homicidio fríamente premeditado y
esperado por la víctima. Sin embargo la
justicia más exculpatoriaque debía
investigar a los asesinos y siguió el
trámite hasta la aplicación de las leyes de
impunidad en 1989, pudo descartar la
intencionalidad criminal de un accidente
automovilístico provocado”.
“Es hora que la Iglesia católica en la
Argentina reconozca en Enrique Angelelli
su primer obispo mártir.” -escribió en el
2006 el obispo emérito Esteban Hesayne-
para quien, como para tantos de los que
rescatamos su testimonio, pareciera estar
llegando el tiempo de la justa
reivindicación largamente esperada,
obstinadamente pregonada y
persistentemente buscada”.

de LUIS MIGUEL BARONETTO
Segunda edición de esta completa biografía de Mons. Enrique Angelelli.
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