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Para seguir
andando….

En el 2006. a 30 años de la instauración del terro-
rismo de estado en Argentina. nos propu51mosabordar de distintas formas la memoria de nuestros

mártires )" sus luchas. proyectos y compromisos.

(%uísimos hacerlo poniendo sobre el tapete más
que a muerte. especmlmente la vida de nuestros
mártires )" el valor de sus testimonios en el empeño
por aportar a los cambios sociales y politicos nece-
sanos para una estructuración social más Justa. fra-
terna )“ solidaria. Lo hicimos para motivar. entu-
siasmar y alentar los pasos que debemos segu1r
andando.

Quisimos contribuir a instalar un discurso dis-
tinto en el que se nos retendió arrinconar con c1er-
tos complejos de cu as, muy propios de asumir
Eor nuestra parte des e nuestra identidad cristiana.
n ese discurso quisimos trascender el lugar de

víctimas al que fueron arrinconados nuestros már—
tires, como Si se tratara del resultado de maleñcios
demoníacos, en vez de saldos — lamentables porcierto * de un compromiso y una lucha siempre
desfavorable para los protagonistas que se ubican
Junto a los po res.

Y en esa reivindicación de la vida, optamos pordestacar las acciones y las palabras que señalaron
un rumbo todavía pendiente de alcanzar. Es lo quereiteramos al centrar nuestra actividad de este año
en recordar la palabra y la acción de Mons. Enrique
Angelelh, promov1endo act1v1dades en distintos
lugares de nuestra rovincia y aportando desde
nuestros archivos a as diferentes conmemoracio-
nes que se hicieron en distintos lugares del país.

Que junto a la memoria de nuestro obispo már—
tir hayamos podido sacar del olvido a tantos otros
y otras hermanos/as, alentando a ue cada comuni—
dad, gremio, barrio, pueblo y ciu ad ha a presente
a los suyos creemos que ha Sld0 otro es uerzo com—
partido que valió la pena.

_
Entre nosotros fue muy significativa la resen-

c1a y la palabra de nuestro amigo Leonar o Boff
que unto a Marc1a Miranda, art101pó en la memo—
ria e Marta González, en e Auditorio de Radio
Nacional el 14 de octubre.

Esta reivindicación de la memoria de nuestros
mártires, a 30 años, se dio en un contexto especial—
mente contradictono. Porque así como a lo largo de
este año asistimos a la reapertura de los juicios
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A 30 años
Memoriay Justicia '

enales a los asesinos del terrorismo de estado,
uego de la anulación de las leyes de obedienc1a
deb1da y punto final, también afloraron los ele—
mentos residuales que no se resignan a perder la
impunidad en la que hasta ahora se ampararon, im-
ciand_o acc1one_s intimidat_orias con amenazas y
agre510nes a d1r1 entes y miembros de organizac1o—
nes defensoras e los derechos humanos. En nues-
tro caso lo hemos vuelto a sufrir en la tercera ame-
naza de muerte que recibe nuestro Director que, ala vez, cum le iguales funciones en la Direccion de
ll))erechos umanos de la Municipalidad de Córdo—
a.

Sin duda que la expresión más dramática fue la
desaparición en La Plata de Jorge Julio López, tes—
tigo en el juicio al represor Echecolatz. El reclamode su aparición con vida lamentablemente no tuvo
la fuerza social necesaria para la obtención de
algún resultado._ Y no _deja de ser una preocupación
porque el Ob_]€Í1VO principal de los hechos mtimi-
datonos es precisamente volver a instaurar el
miedo, 0in an_do a que la sociedad en general se
retra1ga, re 1ándose e oístamente en su ropiaindiv1dualidaá Quebrar ?a solidaridad con elpterror
fue uno de los propósitos del cambio cultural del
neoliberalismo.

Y esto sólo se revierte con más democracia, con
más posibilidades de participación política, con
mayores niveles de equidad, con mejores instan-
cias de movilización social. Por eso nuestra apues—
ta v nuestra propuesta es seguir profundizando la
reflex1on y la práctica política Siempre con la cen-tralidad en los pobres, alentados por nuestras con—
vicciones cristianas. Ese fue el esfuerzo en las jor-
nadas de homenaje a Mons. Angelelli, que animó el
teólogo José Comblin en agosto. Y será nuestro
pnnc1pal aporte también en el próximo Seminario
de Fonnac1ón Teológica.

Esta es nuestra memoria porque queremosactualizar y extender esa reconstruc01ón de valores
que deben animar nuestra marcha. Una memoria
actuante hoy para continuar con los proyectos de
justic1a y liberación, que en estos 30 años nos han
seguido reclamando, desaf1ándonos a cada paso.También como tarea para el 2007.

Córdoba, Noviembrede 2007
Equipo Responsable
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Piña en Misiones
as elecciones para constituyentesen la proxincia
de Misiones terminaron siendo el hecho político

más importante de este año que finaliza. Y mucho
más allá de la política misionera. Las repercusiones
se hicieron sentir en varios hechos _v gestos del
gobierno nacional. Pero también otros aprovecha-
ron la ”volada".
Que lo analicemos como el hecho político princi-

pal no quiere decir que haya mejorado la calidad de
vida de los argentinos, que es el objetivo principal
de la política. Pero creemos que es el hecho más
importante porque se revela como anuncio de
modificación de la cultura política cultivada en
estos largos años. Si actitudes populares como la
demostrada por la mayoría misionera se repite en
otras latitudes y circunstancias habremosavanzado
en la conciencia política argentina. Y ello será un
paso importante en la transformación cultural que
necesitamos.

El obispo Joaquín Piña que encabezó la lista opo—
sitora ganando por un margen considerable, a pesar
de la campaña clientelista del gobernador Rovira,
apenas finalizados los comicios señaló que los
resultados eran un llamado de atención al Presi-
dente Kirchner, que había apoyado explícitamente
la propuesta de reelección indefinida alentada por
el oficialismo provincial en la reforma constitucio—
nal.

LA UTILIZACIÓNDE CADA CUAL
El contundente triunfo de la oposición, que tras

la candidatura del obispo aglutinó a diversos secto—
res sociales y políticos, incluidas fracciones del ofi—

cialismo justicialista, pretendió ser capitalizadopor
cada parcialidad tanto de la derecha como de la
izquierda, que se unió para impedir lo que se leyó
como un retroceso a la calidad de la institucionali-
dad democráticaen Misiones.

Hasta el cardenalBergoglio utilizó a su favor la
candidatura de su congénere jesuita, cuyo apoyo no
desmintió. Y en dos sentidos, de algún modo con-
currentes. Tanto en su dificultoso trato con el
gobierno de Kirchner como en la complicada rela-
ción con la curia romana,que tambiénquedó paten—
tizada con otros dos hechos: la apresurada acepta—
ción de la renuncia canónica del obispo Piña a la
titularidad de la diócesis de Iguazú y la rápida
designación del sucesor Martorell, de viejo cuño
conservador y alguna vez sospechado de manejos
poco transparentes de las finanzas del arzobispado

de Córdoba en el reinado del cardenal Primatesta,
agravados por su reconocida vinculación con el
empresarioYabrán, que se habría suicidado al des—
cubrírselo como instigador del asesinato del perio—
dista fotográfico Cabezas.
Pero más allá de las lecturasmezquinasy las ine—

vitables utilizaciones de cada cual, el triunfo electo-
ral fue un golpe a la vieja política. Y expresó esa
capacidad instintiva de los pueblos que olfatean lo
que deben rechazar por perjudicial, por más que en
el momento reciban por necesidad lo que les viene
de la práctica clientelista. Ese olfato es un paso
importante en la conciencia política, pero debe
dimensionarse en su justa medida para no derivar
en conclusiones apresuradas ni sobredimensiona—
das de un hecho, que aunque importante es cir-
cunstancial, y como tal no puede generalizarse.
Esto vale como advertenciapara los que analizan la
realidad política de manera lineal y mecánica, sin
tener en cuenta cada circunstancia histórica que
genera la conducta de las personas que la van cons—

truyendo.
Debemos rescatar los aspectos positivos de esta

experiencia. Hubo sin duda señales de la nueva
política. Fue importante el aprendizaje y ejercicio
democrático que significó la articulación de distin-
tas perspectivasideológicas que supieronponer por
encima el interés común, ofreciendo al conjunto de
la población una opción concreta al intento de per—

petuarse en el poder. Esto sin dejar de señalar que
el voto opositor también apareció como reacción
ante lo grotesco, absurdo y provocador.

Sin embargo no debe quedar como un golpe
espasmódico del hartazgo social, que se apacigua
con calmantes. Y de esto ya hemos vivido varios: no
hay que olvidar el entusiasmo exagerado con que
muchos analizaronel santiagueñazo,pensando que
a partir de aquella masiva protesta popular que
llegó hasta la quema de la casa de gobierno, empe-
zaba una nueva etapa en la provincia. Hecho que
fue desmentido por el resultado electoral posterior,
cuando ganaron otra vez los Juárez, controladores
de los resortes del poder institucional, político, eco—
nómico y social, en la provincia Santiago del Estero.
Afirmar esto no significa quitar el valor que el
hecho en sí mismo tuvo tanto para la conciencia
popular como para la vida política provincial.

Pero en la realidad política sucede, como ocurrió
tanto en este caso como en el proceso nacional
luego de las protestas populares en Buenos Aires
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Pzña prende la C0menc¡ón Constituyente en Misiones.

que terminaron con el gobiernodel presidenteDe la
Rúa, en diciembre del 2001, que las consecuencias
no se ven en lo inmediato. La realidad política no es
un auto. No se cambia ni se arregla con la mecáni—
ca. Se trata de procesos complejos, donde juegan
distintos intereses y circunstancias que exigen un
análisis abarcador de variados factores. Y para cer—
tificar esto podemos añadir que algunos cambios
pudo instaurar el pueblo santiagueño varios años
después. Aunque ello tampoco quiere decir que
reflejaran todos los reclamos que en aquella protes-
ta popular se requerían. Lo mismo sucedió a nivel
nacional. El reclamo de que ”se vayan todos”, no
tuvo un correlato con los cambios producidos poco
tiempo después. Sin embargo nadie puede desco—
nocer que se produjeron cambios. Y varios de ellos
contemplando aspectos importantes de las reivindi—
caciones que la gente expresaba resumidamente en
la consigna ”que se vayan todos”. Pero no sólo que
no se fueron todos, sino que la mayoría son los mis—
mos. Sin embargo también es cierto que hubo cam—
bios importantes en la realidad de la política nacio-
nal. Reconocer esto no significa aplaudir todo. Pero
tampoco condenar todo. Una vez más debemos
remarcarque en la realidad política nunca es TODO
o NADA.

LECCIONES DE LAS ELECCIONES
Pero volvamos al efecto Misiones. Recién des—

pués de varios días de silencio, el gobierno nacional
empezó a acusar el golpe de la derrota en aquella
provincia. Y se expresó en el pedido del presidente
Kirchner a los gobernadores de Jujuy y Buenos
Aires entre otros, de que no insistieran con modifi-
caciones constitucionales similares en sus provin-
cias. Pero no sólo eso. También sacó del escenario,
aunque sea momentáneamenteel tema de la reelec-

ción presidencial, lanzando otra vez la posibilidad
de la candidatura de su esposa Cristina Fernández
de Kirchner, quien por su parte, como senadora
impulsa ahora otro cambio que puede leerse favo-
rablementepara el mejoramiento de la instituciona-
lidad democrática: la reducción de miembros de la
SupremaCorte de Justicia.
Misiones fue un golpe almétodo clientelista, pero

también a la pretensión de perpetuación y hegemo-
nismo, que retrasan la instauración de nuevos
mecanismos de participacióndemocrática para una
mejor calidad institucional.

Pero sobre la calidad institucionalhay que decir
algo más. No alcanza con que sólo sea a nivel de las
instituciones políticas. La democracia se fortalece
en el ejercicio concreto de las instituciones que la
conforman. También lo debería ser a nivel sindical,
empresarial, social y también religioso. ¿Por qué
no? La institución eclesiástica, que se ha involucra—
do más de una vez en la realidad de la política ins—
titucional, como ahora en Misiones, debe predicar
con el ejemplo, democratizando sus propios esta-
mentos internos para mejorar su servicio al pueblo,
diferenciando lo que tiene fundamentación teológi—
ca de lo que son mecanismos institucionales históri—
cos, propios de cada tiempo y lugar. La perpetua—
ción en el poder no es buena para la realidad políti-
ca, pero tampoco para la religiosa o la sindical.

Y aquí vale la pena detenerse, por el sistema de
reelección indefinida que sigue vigente en los sindi-
catos, consolidandouna burocracia que usufructúa
el poder de las estructuras del movimiento obrero,
tanto sean los gremios como las obras sociales, pres-
tándose para la corrupcióny la utilización espúrea
de las influencias para beneficio personal o familiar
y en detrimento de la defensa concreta de los inte—
reses y calidad de vida de los trabajadores.









lil líncucntro dc Rcñcxión se
desarrolló cn el salón de Unión y
Bcncvolcncia de Córdoba.
Participaron grupos y personas
de Córdoba y otras provincias
argentinas, así como amigos de
Chile y Uruguay.
Se recibieron adhesiones de
obispos argentinos, latinoameri—
canos y de las iglesias hermanas.

P. José Comblin cn el 15 Encuen—
tro de Reñexión Mons. Angelelli.
También estuvo compartiendo sus
reflexiones en el (ÍEF)'T con los

estudiantes y profesores.

- Compartimos material gráfico y audiovisual
con la Escuela Taller “Enrique Angelelli" de la
Fundación Gente Nueva, en la ciudad de Bari-
loche, Río Negro

- En medio de todo esto.… organizamos el 15
Encuentro de Reflexión donde tuvimos como
asesor al teólogo José Comblin. Durante
todas las jornadas hubo una muy buena pre-
sencia de hermanas y hermanos venidos de
distintos puntos del país, para compartir esta
fiesta de la vida culminando el día 4 de Agosto
con una Marcha por las calles de Córdoba y la
Misa concelebrada en la Iglesia Catedral, para
luego dar rienda suelta a la fiesta de la Peña de
la Solidaridad en el Estadio del Centro, con una
multitud, donde los artistas populares como el
Dúo Coplanacu, Emiliano Zerbini, Pocho Gon-

zález y su Banda, La Callejera, Panatura y
Cosa de Duendes entre otros, nos hicieron dis-
frutar del canto y el baile de nuestra tierra.
Saboreando choripanes, empanadas y algun
que otro vinito para alegrar el espiritu y brindar
con ese hermano, amigo y compañero que
encontramos y con el cual intercambiamos
vivencias y hechos de la vida cotidiana.

- El domingo 6 de Agosto peregrinamos
hacia Punta de los LLanos, participando de la
Misa junto a mas de veinte sacerdotes y cinco
obispos entre los que se encontraban Mons.
Bargalló de Merlo-Moreno y el obispo de Vied-
ma Mons. Laxague. Luego compartimos el
almuerzo con los queridos riojanos y la cele-
bración del pueblo a las 15 horas, organizada
este año por las comunidades de Córdoba con
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Leonardo Boff

zón de late. Diría que lo primero de la TL, y eso lo dice Gusta-
vo Gutiérrez, que es a m juicio el verdadero padre de la TL y
representa a América Latina porque es indígena, enfermo y
cojo, pequeñito y feo y tiene una inteligencia brillante, llena de
chispas. El sintió en su carne lo que es la opresión y elaboró el
texto fundador “Apuntes para una teología de la liberación",
cuando escribí mi libro “Jesucristo liberador",
Desde ese capital simbólico, desde el contenido del evangelio
en que nos hemos inspitado, la primera experiencia -lo dice
Gustavo Gutiérrez- es una experiencia de silencio, de contem-
plación. De mirar a las masas oprimidas. a las clases explota-
das, a las etnias aplastadas, mirarlas con ojos cristianos que
ven al crucificado redivivo en la historia. Que ve en la situación
de los pobres un vía crucis que tiene más estaciones que el via
crucis del hijo de dios. La primera mirada es descubrir en el

cuerpo de los pobres, la presencia del crucificado que grita. Los
pobres gritan. Gritan por vida, gritan por hambre. Es Jesús que
grita. Como decía Pascal ”Cristo sigue muriendo hasta el final
del mundo mientras existan hermanos y hermanas que estén
sufriendo”.
La primera experiencia es espiritual, de espiritualidad. No fue
por una lectura de Marx y ahi dijimos entonces vamos a la revo-
lución. No, fue una experiencia espiritual de descubrir a Cristo
cruciticado en los pobres. Y hacer que resucite, como decía el

gran obispo Romero: "Yo resucitaré en los pobres". Hacer que
Jesús resucita, que deje de gritar y que puedan vivir como hijos
e hijas de Dios.
Pero no basta con contemplar y recordar a Jesús. Debemos
extender la mano. Hay que ayudar, hay que superar esa situa-
ción de injusticia. Y allí, entonces, ponerse junto a los pobres. Y

como decía antes, desde los pobres intentar organizar y en dos
niveles, el interno de la Iglesia -hablo mas de mi país, porque
no conozco suficientemente la realidad en Argentina- en mi

país, donde la TL nunca ha tenido polémica con las conferen-
cias de obispos o con las autoridades eclesiásticas. Siempre
fue, mas o menos, la teología oficial de la Conferencia. Cuando
le preguntabanal secretariode la Conferencia de Obispos Men-
dez de Almeida, cuál es la teología de la Conferencia de Obis-
pos, él contesto sencillamente: ”La teología de la liberación,
porque vivimos en una situación de injusticia y opresión es
nuestra teología natural, no porque hablamos de liberación,
sino porque es adecuada a la situación”.
Entonces al interno de la iglesia se ha creado toda una red de
comunidadesde base. En Brasil ahora hay cien mil comunida-
des de base, hay más de un millón de círculos bíblicos. Cristia-
nos que se reúnen sábados y domingos en sus grupos y leen
páginas de la Biblia comparadas con la página de la vida. De
esas comparacionessacan consecuencias para ver cómo vivir
mejor, cómo trabajar la salud, participar en derechos humanos,
cómo entrar en los sindicatos. Y entran en un proceso de libe-
ración. Cuando muchos círculos bíblicos se articulan, nacen
comunidadesde base que son la base de la iglesia. Han crea-
do pastorales sociales de la tierra, del negro, de los niños y
niñas de la calle, de los indígenas, de las mujeres. Sin olvidar
que el movimiento más grande que hay en Brasil, que son los
Sin Tierra, nació en la sacristía de la iglesia. Y hasta hoy man-
tiene la raíz cristiana. No empieza ninguna reunión de los Sin

Tierra sin lo que ellos llaman mística, que es una celebración,
un símbolo. Trabajar en sentido profundo, en la forma de una
danza, de una representación, de una canción, de un video.
Porque tienen esa referencia de raíz desde el principio. Esa
iglesia de la base ayudó a crear el PT, Partido de los Trabaja-
dores. Lula lo repite muchas veces, tres fuerzas han creado el
partido: las izquierdas tradicionales, con los sindicatos; los exi-
liados que eran de izquierda y las Comunidades de Base, la
iglesia de la liberación que él considera como la fuerza mas
importante del partido. En los comicios, Lula dice "yo sé cuan-
do están presentes las Comunidades de Base porque hay
mucha animación, hay muchas canciones, mucha gente".
Entonces hemos creado una figura política importante. Varios
ministros del estado son hijos de esa TL. Tal vez, la mas impor-
tante es la ministra Marina da Silva, que era monja. Yo fui cóm-
plice porque la saqué del convento. Ella vino a escondidas a
escuchar una charla mía sobre fe y política yla superiora le dijo
”ahora no sales mas". Era una superiora italiana muy conserva-
dora. Entonces con Marcia dijimos hay que sacarla porque
tenía un liderazgo importante en las comunidades. Era semi
analfabeta, entonces la hemos alfabetizado a la manera de
Paulo Freire para que, desde el principio, apoye a la liberación.
Ahora es una de las ministras mas importantes que tenemos,
también está Rossi, ministro de la reforma agraria, son varios
que son fruto de ese trabajo.
Entonces al interno, creando estructuras que van liberando. Y

al externo, siendo cristianos que participan en comunidades,
ayudando a crear una iglesia que también haga buenos ciuda-
danos, críticos, participativos que formen grupos de derechos
humanos. Que entren en los sindicatos, que funden células sin-
dicales, auténticas, no dominadas. Que han creado partidos
como el PT, que vigilan para que no se corrompan porque hay
estratos que se han corrompido. Y esos cristianos que poseen
mas mística, son los primeros en denunciarlos por traición.
Esa una contribución que la fe cristiana ha dado. Desde los
pobres hemos descubierto una imagen mas rica de Dios. Por-
que la Bíblian primero que dice de Dios es que es un Dios vivo.
a diferencia de los ídolos que están muertos. La primera carac-
terística de Dios es que es un Dios de la vida, es un Dios vrvc
Y que ese Dios tiene un oído especial a los que menos vida Ge-
nen en el mundo. Por eso grita, como los judíos en Egipto V E

abandona su trascendencia y baja, para escuchar el gr:: _.

decir “Voy a liberarlos". El Dios de la vida, el Dios del gntc .; ;
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por parte de los responsables que se los san-
cione, debidamente.—

5.- Nuevas situaciones.
a salud del trabajador también se ve afecta-
da por el denominado acoso laboral, que

vulnera también la dignidad de la persona. Sin
lugar a dudas que esa situación de hipo/sufi-
ciencia del trabajador, es decir de desigualdad
frente al empleador, con el miedo de caer en el
vacío de la desocupación, permite el avance de
estas situaciones que tienen más que ver con lo
psicológico, que con lo físico y que requiere una
reparación que supera la mera indemnización,
porque tiene un eje destructivo, de la interiori-
dad misma de la persona. Este ataque al traba-
jador (mobbing, según el nombre internacional)
se presenta de diferentes maneras, como por
ejemplo, sucesivas sanciones disciplinarias
injustificadas, por parte del empleador o la asig-
nación de nuevos destinos que no responden a
razones funcionales u operativas. También con
la desjerarquización de la función a través de
reestructuraciones meramente ficticias, cam-
bios continuos de horarios y/o tareas, lenguaje
soez, exigencias desmedidas con relación al
rendimiento promedio, golpes, patadas, mordis-
cos y agresiones de tipo físico o verbal, utiliza-
ción de apodos, silencios despreciativos y otras
conductas análogas, que trasuntan la intención
de que el trabajador se canse de esa persecu-
ción y pida su renuncia.
Se abre paso una avanzada jurisprudencia que
poniendo énfasis en los principios contrarios a
todo tipo de discriminación, consagrados en la
Constitución Nacional, Tratados internaciona-
les, Ley de Contrato de Trabajo y en la especi-
fica ley 23.592, ordena la suspensión de las
actividades hostiles, la reincorporación del tra-
bajador, o a su elección el pago de las indem-
nizaciones tarifadas y por daño moral, anexa a
aquellas.
Esta jurisprudencia debe ser saludada con
esperanza para evitar los abusos en el trabajo
que comienzan con un tipo de acoso y terminan
por otros, en línea progresiva, siempre usando
al trabajador o a la trabajadora como un objeto
y no como el sujeto digno de la relación de tra-
bajo.
Tenemos que ir haciendo realidad el proyecto
enunciado para la protección al trabajo en sus
diversas formas, consagrado en el art. 14 bis de
la Constitución Nacional.-

* Abogado Laboralista

Argentina (IEMA)

El domingo 19 de noviembre participamos de la orde-
nación presbiteral del Pastor Pablo Oviedo (foto), en la
Iglesia Metodista Central de Córdoba.
El culto dominical contó con la presencia de la Pastora
Nelly Ritchie, Obispo de la IEMA y el Superintendente
Ariel Fernández, quienes le impusieron las manos al
nuevo pastor.
La iglesia estaba colmada en un día muy especial para la
família metodista argentina, ya que las vocaciones no
abundan en las iglesias. Había un clima de alegría que ani—

maba a todos los que participamos con cantos de alabanza
y bendición. Los testimonios fueron muy emotivos logran-
do emocionar a Pablo! ! quien tendrá ahora el desafío de
guiar. acompañar) animar la comunidad de la Iglesia Cen-
tral de ( Íórdoba.
La Palabra de Dios, siempre presente cuando hay dos o
más reunidos en su nombre. también acompañó la mañana
dominical. Nos llamó la atención que durante el culto
ninguna autoridad eclesial “acaparó” la ceremonia porque
toda la comunidad presidía )“ nos sentíamos parte de la
misma.
Desde el Centro Tiempo Latinoamericano también
inmcamos para que el Espíritu Santo, el mismo que con—
dujo a Jesús en su opción por los más débiles, ilumine su
vida )' llene de bendiciones su pastoreo.

Gustavo Leunda

Rita Margarita Alegría de Pagura
El pasado 23 de julio falleció Rita. I'ti—
lizó sus dones con total humildad y sen-
cillez, ejerció tareas pastorales )'
docentes, además de ser esposa, madre.
secretaria o chofer, siempre con una
franca sonrisa en sus labios, reflejo del
gozo en su corazón, una auténtica voca—
cion de servicio y una transparente man-
era de ser. Asumió la itinerancia del inin—
isterio de Federico como parte de su
vocación, sea en el país o en el exterior.
Supo también asumir riesgos y peligrm.
resultado de un ministerio valientemente
profético. Aldo Etchego_ven. Oblí[“"“— ".

f Iglesia Metodista N
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Experiencias de Organización

Justicia, Paz
e Integridad de la Creación

En la Vicaría del barrio los Boulevares de la
ciudad de Córdoba, un grupo de laicos/as y

religiosos desarrollamos actividades en el marco
de la Comisión de Justicia, Paz e Integridad de la
Creación (JPIC) de la Congregación Claretiana.
Ello implica “anunciar a Jesús y el Reinado de
Dios a la humanidad, en sus situaciones concre-
tas de necesidades e injusticias”.

Así, cuando el año pasado la policía detuvo
arbitrariamente mediante la aplicación del tortuo—
so Código de Faltas a un grupo de jóvenes de la
zona para luego encerrarlos por largas horas en
la siniestra cárcel de encausados, nos moviliza-
mos para acompañar a sus atribuladas familias
en su reclamo de justicia por un permanente atro-
pello, vinculado con nefastos prejuicios como: el
hecho de ser jóvenes, y el color de la piel.

Después conocimos la angustiosa situación
que atravesaban decenas de familias del barrio
Rubin ubicado en nuestra zona, estafadas en su
buena fe tras el sueño de “la casa propia“
mediante argucias legales que les impedían ser
dueños de su vivienda no obstante pagar duran-
te largos años cuotas mensuales que se acre-
centaban junto con el capital adeudado como
emulando a la inefable deuda externa argentina.

Tras resistir un intento de desalojo a una fami-
lia por parte de la justicia, se efectuaron diversas
reuniones con los vecinos. Junto a éstas y acom-
pañados por la Asamblea Popular Los Bouleva-
res. comenzamos a realizar escraches a la
empresa constructora, movilizaciones a tribuna-
les y notas en diversos medios de comunicación,
al tiempo que se elaboraban presentaciones judi-
ciales De tal modo, recientemente los vecinos
lograron un fallo favorable que revirtió la injusta
situación. pues han sido reconocidos como pro-
pietarios de sus viviendas.

Estamos recorriendo un camino a partir de dos
opciones claretianas: la misión compartida por
laicos y religiosos, en clave de ciudadanía ya
que intentamos crear, o estar en nuevos espacios
públicos para atender y dar respuesta a las nece-
sidades del pueblo, a los reclamos de derechos
como ciudadanos; y en la tarea común de cuidar
la naturaleza como auténtico don de Dios para
todas las personas.

Vicaría San AntonioMaría Claret
Asamblea Popular Los Bulevares

Tel: 0351-4751523 / 155638372
jpicc/aretianos© uo/sinectis.com. ar

www.jpic. com. ar

Cadáver desaparecido ............................................................................................
Rosa Fátima Mercado falleció el 24
de noviembre de 2004. Sepultaron su
cuerpo en el panteón central, fila ],
nicho 945 “A” del Cementerio San
Vicente de Córdoba. En febrero de
este año Hugo Espíndola, quiso abo—

nar la tasa respectiva por el nicho y el

nombre de su esposa no figuraba en el
registro municipal. En los libros del
cementerio, no habían asentado el
ingreso del cadáver y el nicho donde
me sepultado, figuraba como ocupa—
do por los restos de otra persona.
Junto al marido y a los hijos de Rosi—

ta, vecinos de la comunidad de la
Vicaría San Antonio María Claret y
de laAsamblea Popular Los Bouleva-
res daremos testimonio, ante quien
corresponda, para que se haga justicia
y este atropello a la dignidad humana
no quede impune.-
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