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“Con un oído en el Evangelio y otro en el Pueblo” Mons. Angelelli

Desde hace 25 años

En el Cristianismo
de Liberación í“íºáíéé;íeg

; …… U uu:

1982: Nace una palabra '
“En una Córdoba sinpalabras, sin docencia ni decencia, en unpaís que ha
perdido su capacidadde asombro, en unaAmérica Latina hambrienta dejusticia,
pero que siempre apuesta a la esperanza, nosotrosqueremos decir: Presente!”
Editorial Nº 1

Análisis Político: La señora presidenta y las urgentes demandas
I6 Encuentro de Reflexión Mons.Angelelli: Los Cristianos en la Política

El capellán VonWernich y la otra iglesia
, Cristianismo de Liberación, por lung Mo Sung
Africa Occidental: LIBERIA - II Informe de APARECIDA
Homenaje: MartaGonzález está resucitada entre nosotros

Encuentro Nacional de Mujeres: Muierea organizadaa %ochase por 5% ¿eres;im
Córdoba: recuperando la conciencia Aborigen













Para “Tiempo Latinoamericano”
en sus 25 años
Aunque no he tenido la fortuna de poder seguir de
cerca y con asiduidad la revista durante estos 25 años
—que he pasado en otra latitud del Continente, en
Centroamérica, a donde no nos llegaba con facilidad
la revista-, recuerdo que ver la revista <<Tiempo Lati-
noamericano», aun antes de leerla, era para mi, siem—
pre, como un sacramento de latinoamericanidad, una
transfusión de espiritualidad liberadora, una reali-
mentación dela opción por los pobres y de ñdelidad a
los mártires. Pocas revistas en el Continente han
mantenido en estos 25 años tan nítida, apasionada y
ñrme su fidelidad a las opciones latinoamericanas, a
las Grandes Causas de la Patria Grande.
Sólo puedo desear a la revista, al equipo que está tras
ella, y a su gran familia de lectores, otros 25 años de
andadura, en los que manteniendo escrupulosamente
la fidelidad a nuestras Causas, abramos el horizonte,
desafiadoramente incluso, a los grandes temas emer-
gentes, los nuevo paradigmas que indidablemente
van a sacudir —ya lo están haciendo— muchas de
nuestras expresiones tradicionales. Para seguir siendo

- lo que hemos sido, debemos incorporar las nuevas
¡

perspectivas, los desconcertantes y conmovedores
paradigmas, la reformulación sustancial de muchas
expresiones y vías de pensamiento que nos han sido
muy queridas y a las que afortunadamente nos hemos
mantenido fieles.
Felicitaciones por estas bodas de plata… y que las de
oro nos encuentren a la vez fieles y renacidos.

Fraternal/sororalmente,
JoséMaría VIGIL

Queridos amigos:

Ante la imposibilidad de acompañarlos fisicamente,
quiero hacerles llegar mi fraternal adhesión a la cele—
bración del 25 Aniversario de vuestra importante
publicación “Tiempo Latinoamericano”.
Además de la importante tarea de análisis, difusión y
recuperación de la Memoria Histórica, vuestra revista
es un punto de encuentro y de acción de los mejores
valores del pensamiento comprometido en una visión
popular y latinoamericana, de la cual Monseñor Enri—
que Angelelli y tantos lideres sociales, fueron profetas
y mártires.
Junto con mi reiterado afecto les envio un fuerte y
cordial abrazo!

Carlos Luis CUSTER
Embajadorde la RepúblicaArgentina

ante la Santa Sede

1983. El flaco Centeno y Vitín en la Editorial Latinoamericana
en la calle Belgrano 165, Córdoba.

Queridos amigos de Tiempo latinoamericano
Felicitaciones por los 25 años de la revista. Durante
25 años fue un testimonio profétíco en la Iglesia
argentina, tan tímida y tan recogida en sus negocios
interiores, ignorante del mundo durante tanto tiem-
po… La rexista tuvo el gran mérito de salvar la memo—
ria de mons. Angelelli cuando muchos querían apagar _

esa memoria. Seria muy bueno si pudieran hacer algo
para difundir el recuerdo de mons. Ponce de León,
casi desconocido por aquí. Me llamó la atención la
gran xitalidad de Tiempo Latinoamericano que tuvo
que aguantar diversas amenazas. Felicitaciones espe—
ciales a los dirigentes _v responsables de la revista que
tuxieron que soportar serios golpes como suele suce—
der con los profetas. Mejores saludos.

José Comblín, teólogo
— --mu...—|.. 'I-—I'…Queridos Baronetto, Hugo

y compañeros, compañeras, de la Argentina
de San Angelelli:
Precisamente hoy, en la oración de la mañana, hemos
recordado el martirio de Marta y compañeros y
hemos renovado nuestro compromiso de intersolida—
ridad, en la memoria subversiva de nuestros mártires
y en la invencible esperanza de la Pascua.
Hoy, como nunca, es Tiempo Latinoamericano (y
caribeño y todo ese Tercer Mundo violentado y todo
el Primer Mundo que esté dispuesto a dejar de serlo).
La revista Tiempo Latinoamericano ha sido uno de
esos espacios que nos van permitiendo respirar rebel—
día y esperanza simultáneamente, compromiso políti—
co y fe cristiana. Siempre amparados por esa “nube
luminosa” de testigos del Reino, nuestros mártires de
la Caminhada.
Yo estoy en una benévola prisión domiciliaria, a las
órdenes del hermano Parkinson. Estoy quietecito.
Pero a distancia y en la más entrañable comunión,
estoy con ustedes. Quién dijo miedo habiendo Pas-
cua?
Un beso en el corazón y la paz subversiva del Evange—
lio,

Pedro Casaldáliga, obispo emérito
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Queridos compañeros y compañeras:
Celebro, celebramos estos 25 años de generar espa-
cios de encuentro, de reflexión, aliento y lucha a tra-
vés de la revista Tiempo Latinoamericano y todos los
espacios que han generado en todos estos años.

4 Gracias por pronunciarse...
¡ Gracias por ponerle creatividad, lucidez y transpira—

ción a este sueño de Iglesia de Jesús en estos tiempos
de construcción democrática.
Gracias por generar redes y alentar la vida de tantos y
tantas que a través de Tiempo Latinoamericano
pudieron renovar sus esperanzas.
Gracias por hacer VIVA la Memoria de SanAngelelli
de América...
Los abrazamos fuerte.
“Hay que seguir andando nomás”
En nombre de la Parroquia Santa Cruz.

Carlos Saracini cp
Misionero Pasionista

_"m—_W"'"…
Estimados compañeros, les hago llegar un caluro—

so abrazo por este cuarto de siglo que está cumplien-
do Tiempo Latinoamericano.
En épocas como estas, de videoclip y de cultura cha-
tarra, mantener un foro de debate de ideas y pensa-
mientos en pos de una sociedad más justa, fraterna y
solidaria no es poca cosa. '

La humildad, compromiso y honestidad que acompa—
ñana a este emprendimiento los conozco sobrada—
mente. Por lo tanto sólo me resta instarlos a no des-
mayar en la tarea de continuar la lucha para refundar
un nuevo proyecto de Nación.
Un abrazo fraternal.

PIPONGiuliani
Secretario de Organización del Cispren
Secretario de Comunicación y Difusión

de la CTANacional

Querido Vitín:
Un saludo “aúreo” con motivo de los festejos de la
Revista Tiempo Latinoamericano. Lindo, que la
memoria y el anuncio de ella siga vivo por medio de
la misma. Veinticinco años es mucha vida y me uno a
los festejos que demandan ser celebrados a toda
orquesta.
En esa semana estaré por Misiones, por lo mismo no
podré acompañarlos personalmente.
Gracias por la invitación. Saludos y recuerdos para el
equipo. Un fuerte abrazo,

Luis Liberti, teólogo

Queridos amigos de la
Revista Tiempo Latinoamericano:
Hace 25 años sintieron claro el deseo y el impulso de
hacer presente la Memoria de los Mártires de la dicta-
dura militar; así nació el compromiso con
la realidad latente ante un país sin democracia y con
los sueños aún pujantes de quienes fueron truncados
en la construcción de una Historia diferente.
A lo largo de estos 25 años, la revista ha vertido siem-
pre en la sangre de los lectores la fuerza de una lucha
continua por la reinvindicación de los derechos socia—

les,políticos, económicos, culturales y religiosos.
El trabajo educador por el logro de una conciencia
liberadora que luego se proyecta en las acciones de
construcción ciudadana, ha sido la constante para
una formación ideológicay salvadora en Latinoaméri-
ca.
Muestra de ello son los Encuentros de Reflexiónque
se realizan cada año. Y merece destacar como sello
que identifica el espíritu de quienes conforman el

grupo de la revista “El Pluralismo y la Diversidad”que
reflejan el pensar y quehacer de la realidad plasmada
que se entrevista.
Por el aporte enriquecedor que nos ofrecen, les agra-
dezco el envío de cada número publicado y los felicito
de corazón.

Martha Pelloni
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transitar con decisión y audacia apostólica nuevos
caminos para el testimonio y el anuncio del evange—
lio en los comienzos de este tercer milenio". (2)

El teólogo belga brasileño José Comblin plantea
otros desafíos, surgidos del mismo texto del Celam,
teniendo en cuenta que “el proyecto de Aparecida es
tan radical que surge una duda: ¿quién va a poner
ese programa en práctica? La historia muestra que
todos los cambios profundos en la Iglesia fueron
realizados por personas nuevas, formando grupos
nuevos y creando un nuevo estilo de w'da, siempre a
partir de una opción de vida en la pobreza. Nunca
fueron los liderazgos establecidos ni las estructuras
instaladas. Estas no consiguen salir de su papel tra-
dicional. Es lo que hace pensar que el clero actual no
tiene condiciones para aplicar ese programa". (3)

Comblin consideraque el documentoes radical en
su propuesta porque los pastores llaman a refundar
una comunidadesmisioneras siguiendo los pasos de

ACTUALIDAD INTERNA

ente el CELAM
II Informe Aparecida

da cinco años la lin
lat"

Otras Cºnferencias

Jesús, el carpintero de Nazaret. Pero la realidad
muestra que no serán las estructuras conocidas las
que produciran los cambios sino que “los futuros
misioneros capaces de cambiar la fisonomía de la
Iglesia serán laicos, misioneros laicos”.

Esta lectura del documento - al que adherimos -,
no es ingenua, por el contrario “constituye un moti-
vo de renovada esperanza para los viejos y ofrece
algunas orientaciones bien deñnidas a los jóvenes”
concluye el P. Comblin.-

Notas
1. Documentos e informaciones en la página
mm*.curasopp.com.ar
2. Testimonio del arzobispo de Córdoba en
xmw.ar¿obispadocba.org.ar
3. "El proyecto de Aparecida".P. José Comblin, en
Cuadernos MovimientoTambién somos Iglesia — Chile.
mail: somosiglesiachile©hotmail.com

23 Seminario de Formación Teológica
Desde los pueblos crucificados

¡Vamos por más humanidad!
Del 3 al 9 de Febrero de 2008, en Santiago del Estero
En este 23 seminario los espacios de vida serán:

- Construcción Política: de objetos a sujetos constructores de proyectos políticos.
- Culturas Juveniles: Proyecto de vida
- Corporeidad: redefinición de vínculos.
- La Piuralidad del pensamiento religioso.

Informes en Córdoba:
Alberto Venden Panhuysen. Tel. 153639093 - albertovanden©hotmail.com
Casa Mons. Angelelii: Tel. 0351-4609769 - info©casaangelelli.org.ar
Página del seminario: www.sft.org.ar
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13, 14, 15 de Octubre: XXII Encuentro Nacional de Mujeres

Mujeres organizadas
uchan por sus derechos

Por Ximena Cabral y Katy García

Tumultuosos, contradictorios y blanco de críticas, los encuentros siguen
siendo un territorio para el debate y el testimonio de vastas problemáti-
cas. Vigilar que se cumplan las leyes vigentes y la disputa cultural por
“ganar las cabezas” de otros sectores en temas referidos a salud sexual y
reproductiva son parte de un desafio mayor: universalizar derechos civi-
les y garantizar su acceso.

Un universo heterogéneo y diverso conformado
por militantes de organizaciones sociales, sindi-

cales, barriales, territoriales, de los pueblos origina-
rios, de partidos políticos y de la iglesia, participaron
del XXII Encuentro Nacional de Mujeres.“Cerca de
l2.000 mujeres participaron en 200 comisiones
abordando 63 temáticas. Los talleres de anticoncep-
ción y aborto llegaron a l6.]unto a la marcha, fue-
ron las instancias simbólicas más fuertes”, asevera
Keka Bosio, una de las organizadoras. Durante dos
jornadas, debatieron desde la perspectiva de género
sobre política, educación, salud sexual y reproducti-
va, trabajo digno y precarización, salarios, sindicaliza-

ción, violencia familiar e institucional,tierra,vivienda,
medio ambiente, pobreza, trata de personas,trabajo
sexual y explotación, distribución de la riqueza,
entre otros. (|)

En 22 años, ganaron en organización )! reivindi-
caciones. En este sentido, la creación de redes con
otras organizaciones y el logro de leyes sobre salud
reproductiva y aborto son avances notorios.(2)“Los
avances tienen que ver con las luchas que las femi-
nistas llevamos adelante.Tenemos una ley de salud
reproductiva, aborto no punible en dos causales,
pero hay muchas dificultades para aplicarlas porquefaltan políticas públicas”, evalúa Bosio. Asimismo,
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CORDOBA RECUPERANDO
LA CONCIENCIA ABORIGEN

En el marco del II CONGRESO DE CULTURAS ORIGINARIAS, organi-
zado porel Instituto de Culturas Aborígenes, que se llevó a cabo del 9 al
11 de octubre, en la ciudad de Córdoba, se trataron temas de Estado y
Política de Tierras de Pueblos Originarios, Cosmovisión, Memorias e
Identidades Múltiples, Globalización,Migrantes Originarios entre la rurali-
dad y Ias comunidades urbanas, Derechos, Educación, Género e Identi-
dad, Expresiones de la Memoria en el arte, Diversidad Intercultural.
Para este encuentro se contó con la presencia de miembros de diversas
comunidades aborígenes, participando de paneles y testimonios, crean-
do espacios de reflexión que nos permitan construir estrategias de cam-
bio en nuestra sociedad.
También se desarrollaron actividades complementarias como Exposición
de Artesanías, Muestra Fotográñca, RadioAbierta y Clase Pública.
Cerrando dicho Congreso con un Acto y Marcha (foto) en “CONTRAFES-

Foto:Ale Rossi

ORIGINARIOS”
TEJO: 11 de Octubre, ULTIMO DIA DE LIBERTAD DE LOS PUEBLOS

Este gran esfuerzo, intenta crear un nuevo espacio para establecer un
diálogo igualitario, entre el conocimiento científico-académico y los sabe-
res ancestrales de los Pueblos Originarios, en un clima de respeto y
aprendizaje mutuo. (Sandra Pereyra)

Curso Latinoamericano para Militantes Cristianos

DESEO, MERCADO Y RELIGIÓN
Economía, justicia y solidaridad
Del 27 de abril al 24 de mayo de 2008

El Curso Latinoamericano para
Militantes Cristianos propone reflexionar
sobre el sentido de lo que quiere decir,
hoy, vivir en un sistema imperial global
capitalista.
En primer lugar tratará de analizar sus
características básicas, su estructura
formal y la lógica de su funcionamiento.
En segundo lugar y, como foco central,
procurará desvendar sus presupuestos
hermenéuticos, antropológicos y teológi-
cos para comprendercomo el mercado
capitalista contemporáneosecuestra la

dinámica del deseo en la sociedad y se
presenta como fuente de fascinación.
El curso presentará, al mismo tiempo,
pistas para desenmascarar dicha fasci-
nación producida por la “religión
económica" del sistema capitalista de
mercado y. así poder neutralizarla de la

mejor manera posible y repensar una
economía innovadora que favorezca la
construcción de sociedades e institu-
ciones más justas y fraternas.

El curso ofrece también un espacio de
encuentro entre participantes de diver-
sos países de sudamérica, centroaméri-
ca y del caribe, enriqueciéndolos con el

compartir de sus culturas y experiencias
personales y colectivas.

Destinatarios/as
Líderes que trabajen en medios popu-
lares, sea en las pastorales, sea en los
movimientos sociales y políticos.

Contenido y Asesores

- Nuevos referenciales de la economía
política: La teoría de la economía
mundial. Poder económico y poder
político. El paradigma de la colabo-
ración. La economía de las organiza-
ciones de la sociedad civil.
Dr Ladislau Dowbor, doctor en ciencias
económicas, prof. de la PUC, San
Pablo, Brasil.

curso
latino-americano

para

MILITAN,TES
CRISTAOS

- Presupuestos hermenéuticos,
antropológicos y teológicos del sistema
capitalista a través del análisis de la

relación entre deseo, mercado y
religión.
Dr. Jung Mo Sung, doctor en ciencias
dela religión, prof. dela UMESP, San
Pablo, Brasil.

- La economía como expresión material
de la “vida en el Espíritu".
Dr. Néstor Míguez, doctor en teología y
Biblia, prof. del ISEDET, Buenos Aires,
Argentina.

Informes: CESEP
Centro Ecuménico de Servicios a la

Evangelización y Educación Popular -

Av. Brigadeiro Luis António, 993
Sala 205 - Sáo Paulo SP Brasil
01317-001
Telefax: (55 11) 3105-1680
e-maii: militantes©cesep.org.br
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Falleció Sara Astiazaran
Sara Astiazaran, nacida en Corrientes en 1917, falleció a los 80 años.
Fue religiosa carmelita, luego como laica consagrada junto a otras compañeras fundó
afines de los 60 el Sindicato de Personal de Casas de Familia (SinPe0aF).
Hoy el sindicato cuenta con unas cuatro mil afiliadas, sede propia y obra social.
Gracias SARITA por tu vida, tus compañeras del sindicato seguirán tu obra y la lucha
por el cumplimiento de los derechos de las mujeres trabajadoras.

Córdoba: 50 Aniversario de la Comunidad de Loreto
“Yo les llamo, mis amigos…" (Jo.15)

Estamos cumpliendo 50 años!
Yo, de cura. Y la Comunidad de Loreto, de Parroquia.
Y cómo no celebrarlo. Y cómo hacerlo sin Uds.
Por eso esta invitación. Con el deseo de que podamos
encontrarnos.Y celebrar, cantar, agradecer el habernos
encontradoy compartido tanta vida. Con el Dios de la Vida.
Un 8 de diciembre de 1957, fue nuestra ordenación minis-
terial. En la Iglesia Santa Catalina. junto a 14 compañeros,
con los prolijos ritos de Mons. Ramón Castellanos,yla cáli-
da compañia de nuestros familiares y compañeros de
seminario.
Los invito, junto a nuestra comunidad Loreto de hoy, para
que podamos. darnos el gusto de encontrarnosen el Cole-
gio Jesús Maria. (Vieytes 1600) el Sábado 24 de noviem-
bre a las 1930 hs.para la Misa concelebrada, cena, música
de artistas amigos. y el micrófono abierto para decirnos
tantas cosas…

Parroquia Ntra. Sra. de Loreto
y F! Carlos Ponce de León

Foto:Ale Rossi

Campaña de Suscripción 2007
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Publicaciones recibidas

SIGNOS
de vida
Revista publicada por el
Consejo Latinoamericano
de Iglesias.
N 45. Septiembre de 2007

Nueva Tierra
"» ; Publicada por Nueva
' Tierra para la Promoción

'

N 65. Septiembre de 2007
Capital Federal - Argentina
contacto:

Quito. Ecuador.
contacto:
niltogiese©clailatino.org

IGlESIAY I'llllili
[

destina la IGÍSDHIÍ'MC……III

Agencia de Noticias
Pelota de Trapo

Editada por la Fundación
Pelota de Trapo
Segunda Epoca CTA
N 188. Octubre de 2007
Avellaneda - Buenos Aires

' contacto:
agenciapelota©pelotadetrapo.org.ar

Publicación de la Central
de Trabajadores de la Argentina
N 45. Septiembre de 2007
Capital Federal - Argentina
contacto:
prensa©cta.org.ar

El Ta]1er Dra. Aideé MagdalenaValiente ©Oculos
Enmarcaciones - Cristales - Espejos

Precios especiales a Pintores

Fructuoso Rivera 250
Tel. 4600711 - Córdoba

Jubilaciones - Pensiones
Nacionales - Provinciales

Av. General Paz 81 P. 10 Of. 8

Tel.Fax (0551) 4245195. 5000 Córdoba

Centro de Estudios Oftalmológicos
Computarizados

25 de Mayo 66 1º Piso Of.4
Tel. 0351-4265032 Fax 4226628

(5000) Córdoba - Argentina

Librería Catequistica
CURA BROCHERO
Textos religiosos ' Biblias
Documentos Eclesiales
Libros Catequísticos

Obispo Trejo 459 — Córdoba
Tel. 0351-4211018

Circulo Sindical de la Prensa
de Córdoba

cr>¡>=r=q
Obispo Trejo 365

Telefax 0351-4229214 / 4243517

,).!
corintio;¡3
[ imprenta ]
Vélez Sársfield 658

Tel/Fax: 0351-4217801
corintiosl3©arnet .com.ar
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Desde hace

25TIEMPO
Años LATINOAMERICANO

TIEMPO Belgrano 715 (5000) Córdoba - Argentina
Revista LATINOAMERICANO revista©casaangelelli.org.ar


