


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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