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Editorial 100

"Seguir andando nomás"
E.

Angelelli

Las cien ediciones de esta revista testimonian las más de 40 veces
por año que un grupo de militantes cristianos identificados con
una perspectiva liberadora, ecuménica y pluralista se ha reunido
en los últimos 33 años, desde octubre de 1982.
Nos impulsó, desde la memoria de nuestro maestro Angelelli,
sumar una voz a la multitud de voces que empezaban a despertar
después del silencio impuesto por el terrorismo de estado. Era
tanta la vida que habíamos jugado en la transformación social y

política, desde nuestro compromiso cristiano, que no podíamos
darnos el lujo de escondemos y callar. Estaban de por medio también el empujón testimonial de tantas y tantos que quedaron en el
camino.
Celebramos el retomo de la democracia, que nos permitió seguir andando, aunque limitados como pueblo que recién podía
volver a mirar a los costados para ver cuánto de organización
había sobrevivido al poder de la muerte.
Fuimos aprendiendo que caminábamos en una realidad diferente. El cruel neoliberalismo que con las armas empapó de sangre
el camino del pueblo, acomodó sus cargas para adueñarse, otra
vez, de las formas democráticascondicionando así la recuperación
de libertades y derechos inescindibles a la condición humana.
Nuestras páginas fueron dando cuenta de ese camino que paso
a paso había que hacer, muchas veces al tanteo porque las transformaciones neoliberales obligaban a respuestas nuevas y diferentes a las que antes habíamos intentado.
Nunca quisimos ser voz oficial de ninguna Iglesia, pero la identidad del grupo fundador de origen católico, valió la “desautori2
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zación” del Cardenal Primatesta apenas intentamos introducir
nuestras páginas en ámbitos eclesiales, parroquias y colegios.
Aclaramos que sólo pretendíamos extender nuestras convicciones
y servir de nexo entre tantos y tantas que no se resignaban a una
fe vivida en las cuatro paredes de un templo.
El Arzobispo de Córdoba nos cuestionó también que reivindicáramos el “martirio” del obispo Angelelli. “Yo era Presidente del
Episcopado y nadie trajo ninguna prueba de eso”, nos dijo. Pero
seguimos nuestro andar juntando firmas reclamando la investigación judicial, que concluyó en el 2014 con la condena de los asesinos.

Levantar y adoptar la consigna que aprendimos de nuestro querido Pelado: “Un oído al Evangelio y otro al Pueblo” era mucho
más que reducirse a creencias rituales. Evangelio y Pueblo habían
implicado para el inspirador de la consigna el alto precio de su
sangre, negada hasta ahora por la mayoría de sus “hermanos de
báculo y de mitra”, como dijo el obispo poeta Pedro Casaldáliga.
Si había que gritar la buena noticia “desde los tejados”, la misión
era que se escuchara en los distintos escenarios donde actúan las
comunidades y las organizaciones del pueblo, en los barrios, en
las calles y en las plazas. Pero como también hemos sido siempre
concientes de nuestras limitaciones, sabíamos que nuestra palabra
- que también quería recoger la de otros - no era “la” verdad, sino
apenas el aporte para la búsqueda común de un camino todavía en
construcción, con muchas piedras que obligaban transitar por senderos provisorios hasta encontrarse con otros que venían desde lugares diferentes.
Nuestras páginas más antiguas dan cuenta de esas búsquedas.
Y también del esfuerzo por compartir lo que fuimos aprendiendo
y descubriendo en nuestro paso latinoamericano, con la incorporación de nuevas experiencias y nuevos pensamientos.
Mirar la realidad desde la perspectiva cristiana, no con ánimo
proselitista, apologe'tico o para engorde institucional de épocas antiguas, sino con afán de servicio y comprometidos - cada uno de
los miembros y colaboradores de TIEMPO LATINOAMERICANO - con
su propio ambiente nos enriqueció al redescubrimos y valoramos
como parte activa de ese pueblo en búsqueda de mayor justicia y
Tiempo Latinoamericano
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Seguir andando nomás
dignidad, con idas y venidas, aprendiendo sobre la marcha, pero
mirando hacia el horizonte que nos tensiona a cada paso y nos
permite avanzar.
En las páginas de la historia de la revista TIEMPO LATINOAMERICANO están contenidas distintas experiencias comunitarias que
dieron sus propios pasos por sus reivindicaciones. Nos alegramos
de haber servido de canal para compartirlas y a la vez alentarlas.
Sigue siendo uno de nuestros propósitos. También agradecemos
a los/as que le dedicaron horas o días a compartir sus reflexiones,
tanto locales como latinoamericanas. Una lectura corrida de los
cien números de la revista quizás nos permitiría encontrar hilos
que se extienden en los 33 años y otros que se cortaron y se anudaron con nuevos enfoques. Y en este empeño queremos seguir,
aún concientes de la limitada extensión de nuestro esfuerzo editorial.
Desde Córdoba al país y a Latinoamérica, como rezaba una de
nuestras propagandas iniciales, no pretendía transformarse en un
producto periodístico comercial - aunque en sus comienzos algunos necesitaban también una fuente laboral -; sino principalmente
un instrumento desde lo local para proyectar lo nuestro a otras geograñas. Pero también para acercar desde esos lugares lo que
podía servimos.
Fuimos avanzando en definimos como un instrumento más de
comunicación, de intercambio, de recuperación de la memoria
martirial, de lucha por la vida plena de todas y todos, colocando
en el centro de nuestras páginas a los empobrecidos y sus realidades.
En épocas de repliegue, arrinconados como pueblo por las imposiciones neoliberales, pudimos ofrecemos como espacio de encuentro y reflexión. Fueron nuestros Cursos de Verano en Colonia
Caroya, nuestras Semanas de Reflexión “Monseñor Angelelli” en
agosto, 0 jornadas especiales de capacitación sindical, de debates
sobre las realidades de género, movimientos populares, o coyuntura política. Muchos de estos aportes colectivos se reflejaron en
las páginas de la revista.
Desde que en el año 2010 adoptamos el formato libro, sin dejar
de ser revista, vimos la necesidad de constituir un ConsejoAsesor,
para recibir un aporte más institucionalizado de amigos y colabo4
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radores que aceptaron generosamente compartir y debatir propuestas de reflexión para servir mejor a las realidades nuevas que
viven nuestros pueblos latinoamericanos, con avances políticos y
sociales importantes, pero también con muchas dificultades para
enfrentar a los poderes hegemónicos mundiales que siguen descargando sus crisis en nuestro continente.
Llegamos al número 100 sabiendo que TIEMPO LATINOAMERICANO es mucho más que una revista. La Casa Mons. Angelelli que
nos alberga sigue siendo el lugar de encuentro intergeneracional.
Nuestras actividades son convocatorias que quieren promover ese
diálogo. Y nuevas experiencias encuentran en este espacio la
oportunidad del intercambio, de la reflexión, especialmente de las
nuevas generaciones que van haciendo su propio camino, comprometidas con las problemáticas que padecen los sin tierra o sin
vivienda. 0 la desigual lucha de los pueblos originarios. O las víctimas del gatillo fácil. 0 los que siguen siendo descarte social. 0
tantos y tantas otras/os que aún con los avances logrados siguen
estando en el subsuelo de una patria que quiere y debe incluir a
todos.
Sin falsa modestia nos valoramos como TIEMPO LATINOAMERICANO, desde este pequeño lugar, que se constituyó en referencia
para otros grupos que en nuestra ancha y extensa geografia latinoamericana siguen articulando reflexiones y búsquedas de mejor
servicio y mayor compromiso.
Desde motivaciones enraizadas en el Evangelio y el testimonio
de nuestros mártires, valorizamos el aporte de las diferentes vertientes ideológicas, respetamos la diversidad en las opciones políticas, reivindicamos las conductas ecuménicas y abrimos las
puertas - nuestras páginas, nuestra Casa - apostando a que los jóvenes y los pobres sean, también en estos tiempos, “los profetas
de la nueva sociedad” - como proclamaba Mons. Angelelli - , que
nos señalan lo que nos falta y nos dan la esperanza de seguir fieles
en el camino de su construcción. Un camino nunca fácil, sin certezas absolutas pero con convicciones probadas, aceptando el desafio de “seguir andando, nomás”.
Equipo Tiempo Latinoamericano
Octubre 2015
Tiempo Latinoamericano -
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Análisis Político
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Democracia
con más Democracia
El panorama político acompañó la revista TIEMPO LATINOAMERICANO en sus
primeras cien ediciones. Desde el número 1, en octubre de 1982 Juan Dídimo Serrano, que aún tenía su libertad
vigilada, ofreció a los lectores un panorama y análisis de los principales
acontecimientos que se fueron sucediendo. Seguimos ese itinerario cuando
en el horizonte asomaba la democracia,
ya en completa libertad. Nunca con
pretensiones de verdad absoluta. Pero
sí destacando aspectos sobresalientes
aunque muchas veces no fueran los
más importantes para el común de los
análisis. Porque en estos 33 años el criterio rector fue hacerlo desde la perspectiva e intereses de los pobres. Y
asumiendo siempre una definición
concreta ante cada coyuntura política.

En el tire y afloje

Octubre de 2015 no fue la excepción.
Así leemos el acontecimiento político
más trascendente del año: las elecciones presidenciales. También, la renovación parcial del Congreso Nacional
y la elección de gobernantes en once
6
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provincias. Elegir a quien ejercerá la
presidencia de la Nación mediante el
voto en forma ininterrumpida desde
octubre de 1983 es ya un signo positivo porque indica un crecimiento en
madurez ciudadana, más allá de las limitaciones y crisis que en estos largos
años de democracia hemos vividos.
Las crisis son el condimento necesario
que marcan límites y nuevos desaños.
Hay que reivindicar este periódico
ejercicio del voto, aunque la conducta
de buena parte de la dirigencia partidaria haya consolidado vicios que afectan
la credibilidad de la gente. Existe un
desgaste nocivo por deudas sociales o
promesas incumplidas que provocan
nuevas decepciones, alimentando la
peligrosa cultura de la antipolítica en
la que se refugian también quienes no
experimentan los beneficios del sistema democrático vigente. Esa actitud
de ausencia o alejamiento del escenario
sólo le conviene coyunturalmente a los
que usufructúan los cargos políticos.
Pero también hay remarcar los avan—
ces. No son pocas las medidas puestas
en marcha que han significado un no-

100 números

Ivone Gebara

El

papel de

la

l

en las Iglesias ho

Mi contribución para el centésimo número de la revista TIEMPO LATINOAMERICANO será un breve comentario al
tema que me han propuesto reflexionar. Por la tradición de la Revista, la dimensión crítica en los artículos es parte
integrante de su opción. Ayudar a pensar, mostrar caminos nuevos o diferentes ha sido su contribución por largos
años de vida en América Latina.
Sabemos bien que hablar de dimensión crítica no es cosa simple. Cada
grupo reivindica la critica a su manera
y acentúa conflictos entre ellos. Pienso
que el análisis crítico implica no solamente analizar la sociedad en la cual
24
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vivimos, a partir de la perspectiva del
bien común, es también incluirse a sí
mismo en este análisis. En otros términos, esto quiere decir implicarse como
sujeto ciudadano en la misma crítica
buscando pautar su vida a lo que se
exige y se critica de los otros. De esta
forma lo analizado y el que analiza, el
que propone y la propuesta se implican
mutuamente. En esta línea se puede
decir que la racionalidad y el compromiso que se exige para analizar la sociedad en que vivimos es también
exigida para analizarse a sí mismo y
asumir la responsabilidad por el cambio de actitudes y direcciones. La so-

Alejandro Dausá
Por su parte, el Pronunciamiento de
aquel 11 Encuentro Mundial de Movimientos Populares destacó la necesidad de superar el modelo social,
político, económico y cultural donde el
mercado y el dinero se han convertido
en el eje regulador de las relaciones
humanas en todos los niveles. Además,
subrayó la urgencia de construir puentes entre los pueblos, que permitan derribar los muros de exclusión y
explotación, sintetizando sus planteamientos en tres T: Tierra para sembrar—
Techo para vivir-Trabajo digno.
La ingeniosa y contundente frase
Che
del
sobre olmos y peras que citamos más arriba sintetiza el descomunal
reto civilizatorio que enfrentamos.
Reinterpretar y actualizar la TL dentro
del desafío mayor de la construcción
de una cultura para la emancipación,
implica no renunciar a la dimensión religiosa del ser humano, ya que ignorarla significa de hecho entregarla en
manos de las ideologías hegemónicas
de dominación. Por el contrario, tanto
las luchas sociales de resistencia como
la conformación práctica de altemativas son espacios propicios para reflexionar y vivir la fe, dar razón de la
esperanza, y organizarla con eficacia.

Una visión
Bíblico

Teológica
Siempre es un momento de alegría
cuando el correo trae la revista TIEMPO
LATINOAMERICANO. Memoria, afectos,
sentimientos de familia, de vidas compartidas, de pasos dados y de luchas
enlazadas junto a muchos hermanos y
hermanas.
Es la memoria de Angelelli, profeta
la que nos provoca, anima,
mártir,
y
cuestiona y nos lleva a unir: un oído en
el Evangelio y otro oído en el pueblo.
No consigo pensar Tiempo Latinoamericano sin el alma de Angelelli que nos
vivif1ca.

No consigo pensar Tiempo Latinoamericano sin la amistad familiar de
Vitin y Norma, y de muchos otros hermanos y hermanas que no olvidan
nuestros corazones. No consigo pensar
Tiempo Latinoamericano sin el amor y
la dedicación al pueblo pobre que nos
llama.

Tiempo es fruto de esta fidelidad
que, a lo largo de estos años, nunca fue
traicionada o abandonada.
Tuve el placer y la alegría de parti38
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tobús o subte, de emigrante italiano
con sentido del humor ante el mal
tiempo, la sencillez de su vestuario,
con zapatos y pantalón negro que traslucen tras la sotana blanca, la renuncia
a vivir en el palacio episcopal tanto en
Buenos Aires como en su nueva sede
Romana despiertan primero curiosidad
y luego un entusiasmo que nos lleva a
hablar de una Nueva Primavera en la
Iglesia Católica.
Desde sus primeros días Francisco
produce tantos gestos de humildad,
bondad, acercamiento, diálogo, comprensión y “sentido común” que provocan admiración y comentarios en la
prensa mundial como ocurrió cuando
fue a pagar personalmente el hotel
donde estuvo alojado durante el cónclave o rechazar la limusina pontificia
para los desplazamientos diarios, hechos que corroboran su deseo de “una
Iglesia pobre para los pobres

ciedad, de falta de credibilidad o de oscuras actividades financieras que nada
tienen que ver con el mensaje evangélico. Todo esto era demasiado pesado
para el anciano Papa alemán quién, incapaz de enfrentar esos “demonios”,
tomó la valiente y difícil decisión de
renunciar al papado creando, quizás,
Hacia dentro y hacia fuera
un valioso antecedente.
Cuando se anunció el nombre del de la Iglesia
Cardenal Jorge Bergoglio muchos pe- No intentaré aquí hacer una crónica ni
riodistas que trasmitían en directo se un análisis de la labor del Papa Franquedaron sin palabras y no sabían que cisco dentro y fuera de la comunidad
decir ya que su nombre no estaba en católica, hay gente más capacitada para
las “quinielas de papables” aunque, por hacerlo y se necesitaría mucho espacio
otro lado, se conocía que había que- para ello. Lo que si se puede constatar
dado en segundo lugar cuando la elec- es que en estos dos o casi tres años se
ción de Joseph Ratzinger en el muestra como “un Pastor con olor a
Cónclave de abril de 2005.
oveja”. No es un Papa que castiga,
La llegada de Francisco con la bon- juzga o condena a los descarriados sino
homía de cura de barrio, de obispo de que, por el contrario, va en búsqueda
gran ciudad que se desplazaba en au- de la “oveja perdida”. Nos ha invitado
Tiempo Latinoamericano
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Juicio al robo de bebes
Katy García
Foto archivo La Voz

Uno de los 27 expedientes que acumula la megacausa La Perla y La Ribera investiga
el delito de "sustracción, retención y ocultamiento de un menor de diez años". Se

trata del nieto de Sonia Torres (foto), titular de

la filial local de Abuelas

de Plaza de

Mayo, nacido en cautiverio y luego apropiado. El debate comenzó el 4 de diciembre
de 2012. Actualmente alegan las partes y después lo hará la fiscalía. La sentencia podría dictarse en los primeros meses de 2016.

María Teresa Sánchez, abogada de trata de un desaparecido vivo”, le dijo
Abuelas de Plaza de Mayo - Córdoba, al T1ibunal.
solicitó en su alegato que el delito sea
Para los imputados, encabezados
el
analizado como desaparición forzada por multicondenado Luciano Benjade personas porque se trata de un ilí- mín Menéndez, solicitó ll perpetuas y
cito que se prolonga en el tiempo, per— una condena de 21 años y le pidió a los
manentemente, hasta que cesa. “Se jueces que apliquen “lafzgura penal de
Katy García, Periodista. www.prensared.org.ar
Tiempo Latinoamericano -
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Seminarios de Formación Teológica
y Tiempo Latinoamericano
Alberto Venden Panhuysen
Con el número 100 de nuestra Revista
queremos hacer memoria de los 30
años de Seminarios de Formación Teológica -SFT—. Nacidos en 1986 en
Quilmes como espacio de encuentro,
reflexión y producción desde una identidad laical, grupos de distintas Diócesis realizaron este lanzamiento,
tomando como orientación la Teología
de la Liberación. Contaron con el
apoyo de los Obispos De Nevares, Hesayne y Novak, y se iniciaron con la
presencia del teólogo Gustavo Gutiérrez. La gran impronta en este caminar
fue darle como lema permanente la opción por los pobres. Este primer encuentro se denominó “Evangelización
y opción por los pobres Allí estuvieron miembros de nuestro Centro
68
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Tiempo Latinoamericano, muchos de
los cuales como otros protagonistas
manifestaron: “veníamos de una noche
oscura y sangrienta; la dictadura militar nos había dispersado, silenciado
y desaparecido, pero con la democracia tuvimos la oportunidad, las ganas
y la voluntad del encuentro
Y eso son los SFT: 1- Una experiencia de formación desde la praxis. 2- Un
cauce de convergencia, encuentro y articulación de experiencias pastorales,
sociales y políticas. 3- Un ámbito de
animación del protagonismo de los laicos hacia el interior de las iglesias y de
la sociedad. 4- Espacio de reflexión,
pensamiento crítico y profundización
teológica.
Los laicos participan con espíritu de

Interrogantes sobre consumo
y democracias "progresistas"1
Carlos Asselborn

sibilidades, sentimientos y emociones.
Capitalismo, sacrificio y placer
Parece que el consumo es el modo por En sus análisis sobre el consumo, los
el cual el capitalismo logra imponerse economistas Hinkelammert y Mora
como sueño a alcanzar, deseo a satis- reinterpretan las reflexiones de Marx a
facer y camino de autorrealización in- partir del contexto de implementación
dividual. Sin embargo, una reflexión de la estrategia del capitalismo globacrítica sobre el consumo debería ale- lizado. Añrman: “La producción no
jarse de posiciones conservadoras y produce apenas productos para un sumoralistas. La crítica no supone exigir jeto consumidor, produce asimismo al
la ingenua superación y anulación del sujeto consumidor para los productos...
consumo. Tampoco sostener que el su propia personalidad es un producto
consumo es expresión de un naturali- de este proceso, el cual se reproduce
zado egoísmo humano. No se trata de continuamente”.3
la falsa oposición entre ser y tener.2 Se
Nos interesa resaltar la idea de cómo
trata más bien de sugerir cómo el con- el consumo produce un determinado
sumo, en el capitalismo, funda valores, tipo de ser humano que, al consumir,
hábitos y conductas que se reproducen reproduce las relaciones de producción
cotidianamente. Es decir, el consumo desiguales. El consumo forma la perse convierte en una moral y en una sonalidad, el modo de ser, y, agregaética, por la cual se justifican jerarquías mos, la sensibilidad del individuo. Es
y desigualdades y se imponen deberes decir, por el consumo, el “sacrificio”
y obligaciones como condición para el que supone alcanzar el dinero necesareconocimiento social. El consumo rio para consumir se convierte en “platambién nos hace “sentir” de un deter— cer”. El vacío que produce el
minado modo, es decir, formatea sen- “sacrificio” en el trabajo, - es decir,
Tiempo Latinoamericano
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Interrogantes sobre consumo y democracias “progresistas”
nitariamente elaborados, tales como la
solidaridad, la justicia social, Zafraternidad y la conciencia de clase.5
Por cierto, las políticas del consumo
son centrales en los proyectos políticos
progresistas y una mínima variación en
éstas puede llevar a la adhesión o rechazo de las demás políticas sociales
implementadas. La capacidad de consumo es la variable para medir el
humor social asentado en un orden social profundamentejerarquizado y desigual.6 El mayor consumo es un avance
significativo para sociedades con altos
niveles de pobreza y desigualdad. Pero
también marca un límite: las políticas
de inclusión social asentadas en los incentivos al consumo pueden tener un
alto costo cultural a corto, mediano y
largo plazo porque duermen con los
sueños vendidos por el capitalismo. El
problema que señalamos no es el de las
clases burguesas acomodadas que ven
con recelo el incremento de los niveles
de consumo de las clases postergadas
amenazando así las jerarquías sociales.
Es muy fácil incomodarse con el “con—
sumismo” cuando se goza cómodamente de la satisfacción de las
necesidades. Nuestra interpretación
quiere subrayar la idea de que el consumo es un modo de zanjar una disputa
que es política y cultural. 0 con otras
palabras: en el capitalismo no existe el
consumo sin explotación y sin desigualdad. Bienvenido el mayor acceso
al consumo por parte de las clases postergadas, pero ello no es cifra de igual-

Nos interesa resaltar la idea de

cómo el consumo produce un
determinado tipo de ser humano que, al consumir, reproduce las relaciones de
producción desiguales. El consumo forma la personalidad, el
modo de ser, y, agregamos, la
sensibilidad del individuo. Es
decir, por el consumo, el "sacrificio" que supone alcanzar el di-

nero necesario para consumir se
convierte en "placer".

dad, reducción de la pobreza y justicia
social.
Las democracias progresistas latinoamericanas tienen ante sí el desafio
de desinstalar una subjetividad/sensibilidad social aun encorsetada en los

cánones estético-políticos del neoliberalismo. Sensibilidades colonizadas a
partir de políticas asentadas en la seducción del consumo. La variante
neoliberal del consumo ha sedimentado una cultura política que moraliza
los problemas políticos al llevarlos al
plano de la sola responsabilidad o
culpa individual, invisibilizando las
formas de dominación, explotación y
exclusión.
El socialismo del siglo XXI dejará
Tiempo Latinoamericano - 81

Evolución de la conciencia

de

la

Discapacidad
Guillermo Galíndez

Considerando que, en los próximos co- tener mucho conocimiento de que
micios presidenciales a realizarse en fumar me hace daño, de los efectos
Octubre próximo, en dos de las listas pemiciosos de determinados elementos
con más chances de ser elegidas, hay del cigarrillo para desarrollar cáncer de
personas con discapacidad: Daniel pulmón, pero como no tengo concienScioli y Gabriela Michetti, es que hago cia de ello, no puedo 0 no hago nada
estas reflexiones acerca de la discapa- para abandonarlo. Del mismo modo,
los doctores (la palabra “doctor” viene
cidad.
Comencemos por establecer algunos de “Doxa”, conocimiento) del Sanedrín tenían un conocimiento acabado
aspectos claves:
“Tener
Conciencia” de La Ley pero como no tenían conl. Diferenciar
de “Tener Conocimiento”. Yo puedo ciencia de la misma, veían la letra pero
Tiempo Latinoamericano -
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la UCC y miembro del Centro de Bioética de la UCC.
-23 de Septiembre:
Alimentación, desigualdad y medio
ambiente: Dra. Mónica Heinzmann,
Docente UCC, Directora del Centro de
Bioética de la UCC.
-7 de Octubre:
Trabajo, economía social y desigualdad: Lic. Cristina Etchegorry.
-14 de Octubre:
Las causas de la crisis medioambiental
y las propuestas de acción en la Enci—
clica Laudam Si: José Alessio, Docente de la UCC y Miembro del Centro
de Bioética de la UCC
-21 de Octubre:
Agua: ¿mercancia 0 derecho? Proyección del Documental Ensayo MendioA continuación el programa:
laza, comentarios del biólogo Federico
-9 de Septiembre:
Kopta.
Prejuici0s medioambientales: Lic. Compartimos los escritos de dos de los
Juan Carlos Stauber, Docente e inves- expositores. El primero sobre los printigador de la UCC, Miembro del Cen- cipales tópicos abordados por la Encíclica en cuestión y su relación con la
tro de Bioética de la UCC.
-16 de Septiembre:
Bioética y el segundo sobre la relación
El mensaje bioétic0 en la Encíclica entre el trabajo y la economía social en
Laudato Si: José Alessio, Docente de contextos de desigualdad.-

Durante el segundo semestre del presente año se llevó a cabo el VII Seminario de la Cátedra Libre Monseñor
Angelelli (CTL-UCC), esta vez organizado en conjunto con la Cátedra de
Bioética, Ambiente y Sociedad del
Centro de Bioética de la Universidad
Católica de Córdoba. Las exposiciones
se organizaron en tomo a la conocida
afirmación del propio Angelelli: “El
agua es para todos, la tierra es para
todos, el pan es para todos” y estuvieron motivadas por la reflexiones vertidas en la última Encíclica papal. El
programa contó con la presencia de docentes de la UCC, especialistas en materia de ambiente, sociedad, trabajo y
pensamiento social cristiano.
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El

portada del magazine News Week del
18/9/2015 Is the Pope Catholic? (¿Es
el Papa Católico?) son solo una muestra de ello. Basta revisar algunas reacciones en los medios de comunicación
para constatarlo.
Llama la atención la similitud de la
reacciones con las que fue recibida la
Encíclica Populorum Progressio del
Papa Pablo VI de 1967, sobre todo en
la crítica al sistema capitalista y a la
tecnocracia. Es decir: con el diagnóstico no hay demasiados problemas
pero interpelar los modelos de producción o sistemas económicos que matan
y generan inequidad es otra cosa. Esto
es lo que molesta e incomoda.
Aún más incómodo es lo que se
ofrece en los capítulos IV y sobre todo
el V: “Algunas líneas de orientación y
acción”. Es notable la manera en que
se repite la palabra “diálogo”. Los
cinco apartados del capítulo V la incor—
poran con insistencia. Una crítica notable y explícita a lo que popularmente
decimos: “muchas palabras y pocas
nueces”. Tampoco renuncia al encuentro de todos los actores para una mejor
política. Es una reivindicación imprescindible de la misma.

La Encíclica

El título marca claramente un cambio
en la perspectiva de “Salvaguardar el
Medio Ambiente” a “El cuidado de la
Casa Común”, incluyendo todo lo
dicho con anterioridad por el Magisterio Social pero avanzando en un involucramiento personal del mismo Papa
Francisco.
La cuestión medioambiental tiene

cuidado de la casa común

antecedentes en el Magisterio Social,
desde referencias al Concilio Vaticano
111, hasta las más explícitas y recientes
de Juan Pablo 112, Benedicto XVI3, y
Francisco 1.4
Entre otros antecedentes se encuentra la Populorum Progressio sobre el
desarrollo de los pueblos. Allí Paulo VI
proféticamente señalaba la necesidad
de un desarrollo integral y solidario,
tema que retoma Francisco en Laudato
Si, lo mismo que la crítica al capitalismo.

La referencia a la Tecnocracia (PP
y Laudaío Si) es otra evidencia de referencia explícita aún cuando los significados hayan cambiado con el paso
del tiempo.
La estructura global de la encíclica
muestra 6 capítulos con los siguientes

temas centrales:
Cap. 1: Diagnóstico sobre el estado actual de crisis ambiental.
Cap. 2: Sobre la buena noticia que representa la Naturaleza misma. Se destaca la idea de integridad e
interconexión de todo el sistema biótico terrestre, así como el destino
común de la creación.
Cap. 3: Análisis en tomo a las raíces
antropogénicas de la crisis ecológica.
Es clave aquí la crítica al antropocentrismo y la tecnocracia de la Modemi-

dad.
Cap. 4: Diferentes enfoques de la ecología, pero la necesidad de conectar la
justicia ambiental con la vida cotidiana
y la búsqueda del bien común.
Cap. 5: Algunas líneas de acción desde
la política internacional y la nacional,
un llamado al diálogo y la transparenTíempo Latinoamericano -
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El

“..dominar la tierra.. ”(cfr. Gen 1,28)
pero reinterpretado “..labrar y cuidar..”(cfr. Gen 2,15) y “..gobernará el
mundo con santidad y justicia..” (cfr.
Sab 9,2-3). Habitualmente las críticas
provienen de una lectura tecnocrática
del “dominio” de la tierra que ha provocado el deterioro, destrucción y
opresión de “...ataques a la naturaleza ” (cfr. LS 66). Pero la Encíclica es
una respuesta y superación de la crítica. LS vuelve a recodar la responsabilidad por el “otro”, el “hermano” y la
lección del Génesis 4,9-10 “...¿dónde
está tu hermano?...” “¿...qué has
hecho?” para vincularla con el cántico
de San Francisco: “Alabado seas, mi
Señor: por la hermana nuestra madre
tierra, la cual nos sustenta, y gobierna
y produce diversosfrulos con coloridasfloresy hierba ”5. (cfr. LS 2)
“El mejor modo de conocer el futuro
es prepararlo”
Con esta cita establezco una relación
con la Bioética y que puede parecer
una vinculación antojadiza. Quizás lo
sea, pero de todas maneras vale la pena
intentar un diálogo entre Magisterio y
Bioética, para nada original ni novedoso.
Necesario es ubicamos y contextualizar la bioética desde Van Potter6 y A.
Leopold7 hasta nuestros días. Desde
sus orígenes en los años setenta en Es1. GS nº 69 , PP nº 22, OA nº21
2. SRS nº34 , CA nº37, 40
3. CV cap IV nº 48-52

4. EG nº 56

5. Cántico de las criaturas: Fonti

Francescane (FF) 263.

cuidado de la casa común

tados Unidos, la Bioética puso principalmente su mirada hacia el futuro de
las generaciones o mejor dicho, las generaciones futuras, incluyendo la ética
como factor indispensable del escenario actual.
En nuestro medio están siendo muy
valorados los aportes hechos por la Cátedra Bioética, Ambiente y Sociedad
de la Universidad Católica de Córdoba,
el impacto generado en el medio local
por exposiciones públicas del Centro
de Bioética de la Universidad, como
también la publicación Hybris8. Claro
que ellas no han estado exentas de dilemas y conflictos, pero también es
cierto que se han visto confirmadas
muchas de sus manifestaciones y posiciones sostenidas en estos años insistiendo con una perspectiva de bioética
ambiental de alto carácter social. Negar
el problema, como sostiene L.S. nº 14,
representaría un obstáculo al diálogo
sincero, tanto como la resignación cómoda o la confianza ciega que supone
creer que la solución radica en meras
correcciones técnicas.
El desafío es grande y la visión que
se nos ofrece desde este ámbito espiritual es de alto contenido motivacional.
Ojalá pueda transformarse en herramienta de un genuino cambio de vida,
tanto de producción como de consumo
y organización social, financiera y educativa.-

6. POTTER, V.R. : Bioeihics;
Bridge to the future. Prentice-Hall
Inc, Englewood Cliffs, New Jersey. 1971.
7. LEOPOLD A.: The Land thic:
Oxford University Press, Oxford.

1949.
8. FONTI,D STAUBER,J.C. et al

Hybris, Estudios interdisciplina-

rios sobre ambiente y producción

de alimentos.
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Construyendo un espacio
donde poder hacer una vida distinta
Hace unos días llegamos a una zona de la
ciudad abandonada por las gestiones
municipales de los últimos años. Colindante
a una antigua institución que sirve de
albergue a muchos ancianos, el “Hogar Padre
Lamónaca”, se encuentra la parroquia
“Crucifixión del Señor", en pleno Bº Múller.

Allí nos encontramos con el sacerdote y
párroco Mariano Oberlin, con quien
dialogamos sobre su actividad con jóvenes
en situación de riesgo relacionada a la

dogradependencia.
En una de las muchas salas de la casa
parroquial nos decía: “Ahora tenemos

muchos cabos sueltos, espacios prestados o
donados y estamos intentando darle forma
con la construcción de un edificio de dos
pisos".
-TL: ¿Para qué es este edificio, que harán
ahí o qué se pretende hacer?
-Lo que se está construyendo allí es un
CEPLA, Centro de Prevención Local de
Adicciones y se intenta convertir ese lugar en
un espacio de referencia, de contención para

losjóvenes.

¿Es algo parecido al CIS (Centro de
Integración Social), aquel lugar próximo a

-TL:
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se hacen todos los días, que si uno no está
atento se le pasan por alto. Por lo general son
chicos que han estado muy privados de los
procesos de aprendizaje. En algunos casos
lo digo tristemente y sin ánimo de juzgar a
nadie. Porque en la familia no han tenido
mucha estimulación desde chiquitos por
distintos motivos, por injusticias que pudo
padecer la familia o porque la escuela es
lamentablemente expulsiva, “aprendes lo que
tenés que aprender o te vas". Aveces no se
respetan otros procesos de aprendizajes,
otros tiempos que los chicos tienen para
poder aprender, esto se ve en los barrios de
acá, donde subestiman mucho a los chicos
cuando se dice “este chico no va a ir a la
Universidad, para qué quieres que aprenda
algo”. Hay chicos que están en 3a año y no
saben leer, es decir van al Colegio y no hacen
procesos de aprendizaje, hay discriminación
en los barrios, y también dentro del mismo
Colegio, ya que se encuentran muchas
falencias en el proceso de aprendizaje. La
escuela a veces es expulsiva porque pide
más de lo que los chicos están en
condiciones de dar por su situación.

son las personas que están
trabajando y colaborando en este
proyecto?
-Somos varias las personas que estamos
trabajando en este momento, como 25 o 30.
Firmamos un convenio con Sedronar y a
partir del mismo se han incorporado varias
personas para trabajar con una beca, otros
se han ido sumando también como
voluntarios. En total seremos 40 personas,
algunos están muchas horas por día, otros
vienen dos veces por semana como
-TL: ¿ Cuantas

voluntarios.

-TL: ¿Algunos de

estos colaboradores

tienen alguna especialidad, alguna
profesión o todo es vºluntariado?
-Hay de todo. Tenemos dos sicólogos, una
trabajadora social, hay profesores de los

distintos talleres, que vienen por convenios
con otras instituciones por ejemplo: con el
Confiamos en Vos. Ahora estamos trabajando
con el Ministerio de Trabajo dela Nación yla
Uocra. Los profesores los ponen esas
instituciones y son cursos de 4 meses. Los
que están fijos son esos 40 que mencioné
antes. Casi todos con mucho trabajo
territorial. La idea de esto, más que ser un
centro terapéutico, aunque tiene alguna
pequeña dinámica en esa línea pero diría casi
accidental, lo fundamental, lo que busca ser
Centro
de
contención
es un
y
acompañamiento comunitario, de referencia
también comunitaria para el barrio, de
derivación llegado el caso. Si vemos chicos
que están muy comprometidos y es difícil
ayudarlos a salir, en lo inmediato los
derivamos para que le hagan una evaluación
y vean si necesitan estar un tiempo
internados. Mientras tanto nuestra tarea va
desde recibirlos o salir a buscarlos ala calle,
pararse en la esquina, sentarse con los
chicos, estar un rato con ellos. Se hace
mucho de territorio de ir a donde están los
chicos consumiendo y empezar a hablarles.
Son trabajos que llevan mucho tiempo, a
veces después de 3 o 4 meses de pararte
una vez por semana todas las noches en la
esquina, recién ahí empiezan a querer como
a acercarse un poco, hay mucho trabajo de
eso. Es captar a los chicos que están

necesitando

acompañamiento y que
deseen, después derivarlos
quieran, que
en el caso de que haga falta. En la mayoría
un

lo
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que necesitan es contención,
es buscar sus intenciones, estar ocupados,
aprender un oñcio, mirar un horizonte distinto.
lo

¿En el caso de necesitar tratamiento
terapéutico a dónde derivan los chicos?
-No hemos tenido muchos casos, pero los
mandamos al CIS, pero vuelvo a insistir, acá
-TL:

hay chicos comprometidos con el consumo,

estoy hablando de lo que vemos, pero son
más los chicos que necesitan contención y
acompañamiento. Lo que pasa es que el
tema del consumo es un tema que abarca a
toda la sociedad, por ahí se echa la culpa al
Estado, por ahí se echa la culpa alos narcos,
que obviamente tienen su responsabilidad,
terrible el daño que hace la droga y el
narcotráfico, pero el 70 o el 80% de los chicos
que consumen y tienen problemas de
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consumo, lo tienen con drogas legales, sea
alcohol 0 pastillas que se compran en las
farmacias, es decir no es con drogas ilegales.
Muchos si lo tienen, un 20 o 30% según dicen
las estadísticas, entonces no es solo un
problema de un sector sino que todos
tenemos de una o de otra manera algo que
ver y en eso está la familia - no lo digo en
términos cristianos - sino la familia como
núcleo afectivo. Me refiero como núcleo
afectivo en el sentido amplio, con todas las
dificultades que tiene la familia. Respecto al
consumo, a veces se toma como que el
consumo es propiedad privada de las villas,
de los barrios humildes. En todos lados hay
consumo, en los countries hay consumo. No
es que voz pagués para que te cuiden a tu
hijo o para que te lo salven, a ver… yo he
tenido a mi propio hermano con problemas

Experiencia Comunitaria
de consumo yla misma familia no sabe qué
hacer, no sabe para donde agarrar, te supera,
pero alguna incidencia tenés que tener, no es
que vos pagás, se va un año a una granja y
vuelve ya 0km para que vuelva a arrancar de
nuevo. Hay parte que le toca al círculo
afectivo y en ese sentido este espacio intenta
ser un poco eso. El círculo afectivo que
acompaña a los chicos, en un camino de vida
distinto de la que por ahí muchos venían
haciendo. Al espacio vienen chicos de todo
tipo, me refiero con historias o problemáticas
de todo tipo, por ahí chicos que no han
consumido nunca, pero que tienen problemas
con los padres y que son maltratados, otros
que están todo el día enla calle porque tienen
familia, pero el padre tiene que estar 14 o 16
hs arriba del carro para poder juntar dos
pesos para poder comer, y el chico está solo
todo el dia en la calle, entonces la falta de
trabajo estable, la falta de oportunidades para
los padres repercute de manera directa en los
hijos; tenés todo tipo de situaciones y tenés
chicos que están consumidos por la droga.
Entonces la idea es que se vayan armando
círculos, no en el sentido cerrado, sino en el
sentido de acogida, círculos de contención,
En esto nadie se salva solo. Esto está en el
Evangelio y en la vida social. No es que vos
metiste al chico en un proceso de
recuperación, sale y ya está recuperado y
empieza su vida. No existe eso, no existe en
ningún lado. Si no se arma un círculo virtuoso
afectivo, virtuoso digo: donde te sientas
respetado, donde te sientas acompañado,
donde si estás cometiendo una falta venga
uno que te cuestione y que te ayude a
levantar y que te de una mano, que te ofrezca
una oportunidad donde otra vez sos vos el
protagonista, porque a veces se toma al

adicto (ya no se usa la palabra adicto) al chico
que tiene problemas de consumo como el
objeto de todas las miradas, de las más
misericordiosas hasta las más condenatorias.
-TL. ¿ Y hay

respuestas en esto?

-Hay de todo. Hay procesos que a lo mejor
llevaron 6 meses y en un instante explotaron
y se fue todo a la nada, puede ser con un
grupo, y decis “qué paso acá si todo venía
bien" y por ahí hay grupos que van
recambiando sus miembros o grupos que
parecían que iban a explotar el primer día y
ya pasaron un montón de tiempo y se siguen
ayudando e incluso ya no vienen. Hay por
ejemplo chicos que han estado mucho tiempo
participando del espacio, después dejaron de
participar y uno consigue un trabajo en un
lugar y le avisó a otro y resulta que en una
fábrica hay siete del grupito ese, que están
trabajando en el mismo lugar, …esto es
generar círculos virtuosos.

¿De cuantos jóvenes estamos
hablando y de que edades?
-Y las edades que se intenta sostener son de
12 a 24 años. Se intenta sostener porque si
vos abris mucho el juego generalmentese te
llena de niños y si bien los niños necesitan
también mucho, hay más propuestas para
niños, que para adolescentes y jóvenes. En
-TL

cualquier parroquia los niños tienen 10
grupos o más de catequesis con 20 o 30
niños. En un barrio marginal se abre una
copa de leche para los niños, se abre una
escuelita de futbol. Y los adolescentes y
jóvenes, que a veces son los más difíciles,
son los que terminan siendo excluidos.
Entonces se intenta cuidar eso. Cuando se te
llena de niños, a los adolescentes y jóvenes
Tiempo Latinoamericano
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les da vergúenza. Por lo que tratamos de
dejar más espacios para los jóvenes. Y la
cantidad que tenemos anotados es de 320
aproximadamente. Comparado con la

cantidad de chicos del barrio no son tantos.
Lo que pasa es que hay chicos que no están
anotados y que vienen para un partidito de
futbol, o que vienen a jugar un rato al
metegol, pero tenés que de esos 320 chicos,
algunos vienen una vez a la semana a uno
de los talleres 0 dos veces a la semana a otro
taller, y los que no aparecen más, y tenemos
un grupo de 15 o 20 chicos que vienen alas
8 de la mañana hasta las 12 de la noche y
están casi todo el día con nosotros. Incluso
viviendo con nosotros en la casita. También
hay algunos de ellos que vienen porque se
les paga una beca del Progresar o del
Confiamos en Vos, y el día que se acabe esa
beca es probable que desaparezcan, pero al
menos hicieron una experiencia. Yo llegué
aquí hace cinco años y medio y empezamos
esta experiencia laboral.
-TL ¿Se ve esta actividad como una tarea
pastoral asociada a la parroquia?

-La gente lo ve ligado porque esto empezó
enla Parroquia, aquí dio comienzo el CEPLA.

La parroquia tiene toda una historia de trabajo
social. Cuando llegué empezamos a darle un
poco más de fuerza a este tema de los
jóvenes porla problemática del consumo. Sin
duda está vinculado a la parroquia por el
origen, pero hoy por hoy, parte funciona acá
en el espacio de la parroquia, parte en los
galpones que se adquirió con plata de mi
hermana y el aporte de otra gente y el edificio
nuevo lo está haciendo Sedronar que es una
Secretaría Estatal. En algunas cosas se sigue
vinculando a la parroquia en otras se va
98
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tomando fuerza propia, pero por ejemplo, el
CEPLA de Villa El Libertador empezó como
parte del Movimiento Evita, o sea como un
movimiento político, pero la impronta que
tiene es la misma. Que sea un lugar como:
“casa, escuela y patio", un centro de
referencia. Lo de patio tiene que ver con la
recreación, el derecho a ejercer la posibilidad
de recrearse. Acá por ejemplo en barrio
Maldonado no existe una plaza, tenemos una
plaza casi llegando a la costanera donde los
chicos no quieren ir, porque como es una
zona de gente un poquito más pudiente los
están
empiezan a denunciar,
que
merodeando. La policía misma los para y se
los lleva. De ahí para acá, hasta la
circunvalación no hay una plaza, se han
perdido los campitos, no hay clubes. En
Córdoba sigue habiendo los mismos clubes
que hace 30 años y en esa época éramos un
millón. Ahora somos como un millón y medio
de habitantes. Hoy hay clubes que tienen un
target muy competitivo. Entonces no
cualquiera entra a jugar al futbol ahí. A mi me
pasaba en barrio Comercial, está el Club
Juvenil que es un hermoso club, muy humilde
pero que ha trabajado mucho para llegar e ir
creciendo en la Liga Cordobesa, y para quien
tenga aptitud y le guste el futbol está bárbaro.
Pero para el que no alcanza ese estándar,
queda fuera. Por suerte existía una canchita
en la Parroquia que nos permitía a mí y mis
amigos pasar horas con ese u otro deporte.
Aquí por ejemplo estamos intentando hacer
un pequeño playón con piso para poder hacer
distintos deportes. Existen muy pocos de
estos emprendimientos y los que hay están
cerrados o privatizados.
-TL:¿ Qué otras organizaciones hay en la

Experiencia Comunitaria
zona trabajando? ¿ Tienen alguna relación
con ellas?
-Sí. “La Red de la Quinta", que no es
propiamente una organización, es una red de
distintas organizaciones que trabajan en el
barrio. Hoy está algo diezmada por distintos
motivos. Hace poco han presentado un libro

que habla de la historia. Otros trabajan con

jóvenes como el “Sitio de la Memoria" que
tiene varios talleres en el campo de La
Rivera.

El

Centro Vecinal al que le han dado

ahora una impronta interesante tiene

un
CENMA (Centro de Educación de Nivel Medio

de Adultos), algunos talleres de oficios
también. Después hay otras instituciones que
trabajan más con niños. Hay varias
instituciones en el barrio que nosotros
conocemos y estamos en contacto con unas
diez de ellas. Además está la Escuela, el
Dispensario con quien tenemos un muy buen
trato especialmente con el equipo de salud
mental, con el psiquiatra, el psicólogo,
algunos estudiantes que están haciendo las
prácticas y acompañan a alguno de los
chicos, es un trabajo muy bueno con ellos.
-TL: ¿En el ámbito dela Iglesia Diocesana
cuál es tu relación, hay acompañamiento
a estas actividades por parte de otros

sacerdotes?

suerte en muchas
cosas, o bendiciones o providencia de Dios.
Con respecto al Obispo la verdad no tengo

-Yo he tenido mucha

mayor drama. La opción que he tomado y que
la he ido experimentando, es como dice el
dicho, mejor pedir perdón, que pedir permiso,
si voy y le informo “Padre estamos haciendo
esto", la verdad nunca me ha puesto trabas.
Cuando ya la cosa marchaba él lo asumió; a
mí de entrada me dijo: “mirá, ésta es tierra de

misión". A la semana que yo estaba acá él
vino a visitarme y me dijo: “hacé lo que
puedas, tomate la libertad que necesites para
hacer, yo te voy a apoyar en todo lo que vos
me pidas", por eso digo, yo me he sentido
apoyado. Tengo una buena relación con el
“Sitio de la Memoria", y a todo esto, yo me
entero cuando llegué acá que mi viejo, que

es desaparecido, aparentemente estuvo
preso en este sitio de la memoria, torturado

ahí, fusilado ahí, y enterrado en el cementerio
San Vicente. Ya tengo como parte del
corazón pegado acá, es tener un soporte
espiritual trascendente. Esta buena relación
con los chicos de la Memoria me hizo
profundizar más en la historia de mi viejo,
porque yo no los conocía y de entrada me
recibieron muy bien. Tengo buena relación
con muchas instituciones, mucha gente dela
parroquia se va sumando, va colaborando.
Se empezó a acercar otra gente de afuera a
apoyar. Cuando vos no te sentís solo en
términos generales, si hay alguna soledad
que no debiera existir, se puede soslayar
mejor.
-TL:¿ Quién está ahora como

responsable

en el Sedronar y cómo es el vinculo

actual?

-Se llama Gabriel Lerner, es cordobés y ha
estado como Director de la SENAF

(Secretaria de Niñez, Adolescencia y Familia)
y de ahí lo pasaron para aquí. Cuando se fue

Molina
mucho
desorden
quedó
administrativo, yo lo aprecio mucho a Molina
porque hizo una explosión con todo esto, que
de otra manera hubiera sido impensable.
Sedronar era una oficina de 300 empleados
en Capital Federal, con Molina en un año
pasaron a ser 120 espacios desparramados
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por todo el país y con 3000 empleados y él
asume en Noviembre cuando el presupuesto
para el año se había aprobado ya en octubre.
Es imposible que hagas funcionar todo esto
con el presupuesto ya aprobado. Entonces
estaba recibiendo constantemente refuerzos
presupuestarios. La firma de ampliaciones
del presupuesto comienza a escasear y ahí
empieza a deteriorarse la situación. En un
mes se gasta el presupuesto del año y ahí
comienza a emitirse deuda con la gente, se
están cobrando sueldos con 3 meses de

atraso. Por lo tanto, lo valoro profundamente,
lo ponen a Lerner para que ordene un poco.
Al principio entró como el gran ordenador
digamos y de a poquito me parece que se fue
soltando. Me parece que está haciendo un
buen trabajo para darle solidez a lo que armó
carismáticamente Molina,.

perspectiva de este
espacio hacia delante? ¿Qué utopías y
sueños abrigás en esta tarea de
promoción y acompañamiento de estos
jóvenes?
-TL: ¿Cómo ves la

-Yo quisiera que hubiera un CEPLA en

cada

barrio, por lo menos en los barrios más
humildes donde hay tanta escasez de
posibilidades. Ahora mi corazón está puesto
acá. Si se da en otro barrio, bendito sea Dios.
Cuando se iba a armar el de Villa El
Libertador me preguntó Molina qué opinas
vos, “si, métele yo soy de allá" le dije y ahí se
abrió la posibilidad. La perspectiva es que
esto se vaya consolidando de a poco, que las
actividades que vayamos haciendo tomen
mejor forma, que los chicos se sientan cada
vez más a gusto en el espacio y que se vaya
trasformando en un espacio de vida
saludable. Que el barrio sea un espacio de
100 - Tiempo Latinoamericano

vida saludable. Una cosa que a mí me
impactó muchísimo cuando empezábamos
los talleres de oficio, y esto me parece que
resume un poco lo que quisiera: al comienzo
de los talleres de oficio habíamos conseguido
algunas herramientas lindas, unas donadas
y otras que habíamos comprado, y nos dimos
cuenta que nos estaban robando.
Empezamos ha ver que no había nada
forzado, ya era claro que era alguno de los
chicos que venía al taller. Yo me re enojé,
“cortamos con los talleres". Encima el Profe
no prestaba atención
que faltaban
herramientas, yo estaba muy enojado. El
Profe con Pablo, uno de los chicos que vive
acá, me dice “bueno vamos a reunirnos”. Yo
la verdad no quería. Pero se reunieron con
los chicos, estuvieron como tres horas,
después me llamaron. Cuando entro uno de
los chicos, el que menos hablaba, me dice:
“Padre nosotros sabemos quién es el que
está robando las herramientas, y él nos pidió
a nosotros que le hiciéramos campana y
nosotros le dijimos que acá no”, y agrega, “no
dijimos nada porque teníamos miedo que nos
agarre después a nosotros pero no le vamos
a decir quién es, nosotros vamos a
encargamos de recuperar las herramientas,
porque sabemos dónde las ha vendido,
porque no queremos perder este espacio,
porque es la primera vez que tenemos un
lugar donde estar que no sea la esquina, que
no sea drogarnos, y donde nos hablan
distinto a como nos habla la gente dela calle
o la misma policía". Entonces dije “bueno,
éste es el espacio". Un espacio donde
puedan hacer una vida distinta.Entrevista: Gabriel Pereyra
yAlberto Vanden Panhuysen

