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El pasado 2 de junio se presentó en
Córdoba el número 24 de la revista
Anatellei en el Instituto de Culturas Aborígenes (ICA). El tema central de la revista, en el marco del
Bicentenario celebrado en Argentina
en 2010, es el de contribuir al proceso
de hacer memoria, “buscando en ella
el paso de dios en la historia de latinoamérica”. La revista, editada por el
Centro de Estudios Filosóficos y
Teológicos (C.E.F.yT.) de Córdoba,
publica temáticas de filosofía, teología, pastoral, literatura y pedagogía
latinoamericana.
En la presentación el sacerdote Santiago Castello desarrolló, ante los
alumnos del ICA, su artículo Ciudadanía. Antropología. Relaciones de
reconocimiento mutuo. Allí retoma
los aportes hermenéuticos de Paul Ricoeur para aplicarla a la realidad política de las sociedad argentina del
bicenteranio.
También destacamos de este número
los siguientes artículos:
- del investigador Miguel Brenner:
A propósito del Bicentenario: ¿emancipación o liberación?.
80 Tiempo Latinoamericano

- del sacerdote e historiador Horacio
Saravia: El Bicentenario desde la
mirada del originario cordobés, en el
que aporta una mirada desde el hoy
hacia el pasado reciente, donde uno
de los actores invisibilizado fue la comunidad comechingona del Pueblo
de La Toma, habitante del actual barrio Alberdi de la ciudad de Córdoba.
- del filósofo jujeño Gustavo Cruz:
Una filosofía de la historia racializada. La “raza india” según Mitre,
historiador de la emancipación sudamericana, en el que analiza el texto
de Bartolomé Mitre, Ruinas de Tiahuanacu Recuerdos de viaje (1879).
Cruz nos propone leer el texto de
Mitre en el marco de sus investigaciones “sobre el proceso de emancipación indígena / indo - popular
contemporáneo en Qullasuyu/Bolivia”; lectura que ya nos propuso en su
obra “La liberación indígena contemporánea en Bolivia” (2009) ahora
ampliada para realizar “una crítica a
la dominación étnica-clasista-sexista
en América del Sur en el contexto de
los bicentenarios de la emancipación
criolla de España.”. (H. M.)
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Revista Don Orione
Revista Don Orione - Nº 52 - Mayo 2011
Tema de tapa: La construcción de un sueño
Dirección: Luis Espósito
mail: correo@donorione.org.ar
El tema central de la revista aborda las iniciativas
colectivas de autogestión y responsabilidad compartida, que buscan dar respuesta al déficit de vivienda, creando otro modelo de hábitat y de
sociedad.
Otros artículos de este número son: El Cura Brochero, un evangelio vivo entre los pobres (de
Luis Baronetto), San Luis Orione Apóstol de la
Alegría, Presencia orionita en asentamientos de
Claypole, Comunidad de hermanas orionitas en Hospital Santojanni. Participa en la ilustración de la revista el dibujante
cordobés Carlos Julio Sánchez.

Revista HOY la Universidad
Revista de la Universidad Nacional de Córdoba
Nº 5, Año 3, Mayo de 2011. 72 p.
Dirección: María José Quiroga
correo: hoy@comunicacion.unc.edu.ar
Editada por la Prosecretaría de Comunicación
Institucional de la UNC, presenta informes y entrevistas a especialistas sobre inseguridad, alimentos y políticas públicas de memoria. Se
destaca la entrevista al reconocido ministro de la
Suprema Corte de Justicia de la Nación Raúl Eugenio Zafaroni, en ocasión de estar en la Universidad de Córdoba para recibir el título de Doctor Honoris Causa.
En la sección Editorial de la UNC, se comenta el libro “Vidas y
ausencias. Destinatarios de la represión. Córdoba, 1969-1983”
donde comparte la autoría nuestra compañera Norma San Nicolás, junto a Silvia Romano, Marta Palacios y Malvina G. Lanfir.
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Revista XILOTL
Nº 37, Año 20, Diciembre de 2010
Revista Nicaragüense de Teología
Editor: Manuel Silva Mejía
correo: editorialcieets@hotmail.com
Es una publicación nicaragüense de teología, editada por el Centro Intereclesial de Estudios Teológicos y Sociales. Creada en 1988, en la ciudad de
Managua, con la finalidad de contribuir a la formación reflexión y capacitación teológica de las iglesias
evangélicas de Nicaragua y Centroamérica. El tema
central de este número es: Poder Político y Mercado
Religioso.

Revista Nueva Tierra
Nº 72, Año 23, Febrero de 2011
Director: Jorge Cajaraville
Editada por la Asociación Civil Centro Nueva
Tierra para la Promoción Social y Pastoral
correo: info@nuevatierra.org.ar
Desde la tapa la revista se pregunta “¿Con qué
mística alimentar la construcción de este
tiempo? ... y desde sus páginas vamos encontrando el tratamiento de varias propuestas y
respuestas. A partir de las reflexiones del Encuentro Nacional Iglesia, Democracia y Opción por los Pobres (agosto 2010)
encontramos distintas experiencias de espiritualidad encarnadas en las realidades humanas, experiencias
que van más allá del ámbito religioso.
En el dossier sobre Igualdad Religiosa se analiza el proyecto de
ley sobre libertad religiosa que fuera presentado por la diputada Cynthia Hotton. Entre las colaboraciones de este número
destacamos el aporte de Gustavo Morello, jesuita cordobés estudioso de la iglesia local en los años 60 y 70, quien reafirma el
irreversible camino de una iglesia latinoamericana con identidad ecuménica y que reconoce la presencia del dios de Jesús
en el mundo y no sólo en los espacios sagrados.
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