














Alejandro Dausá

Por su parte, el Pronunciamiento de
aquel 11 Encuentro Mundial de Movi-
mientos Populares destacó la necesi-
dad 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 puen-
tes entre los pueblos, que permitan de-
rribar los muros de exclusión y
explotación, sintetizando sus plantea-
mientos en tres T: Tierrapara sembrar—
Techo para vivir-Trabajo digno.

La ingeniosa y contundente frase
del Che sobre olmos y peras que cita-
mos más arriba sintetizael descomunal
reto civilizatorio que enfrentamos.
Reinterpretar y actualizar la TL dentro
del desafío mayor de la construcción
de una cultura para la emancipación,
implicano renunciar a la dimensión re-
ligiosa del ser humano, ya que igno-
rarla 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 altemati-
vas son espacios propicios para refle-
xionar 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 com-
partidas, de pasos dados y de luchas
enlazadas junto a muchos hermanos y
hermanas.

Es la memoria de Angelelli, profeta
y mártir, la que nos provoca, anima,
cuestiona y nos lleva a unir: un oído en
el Evangelio y otro oído en el pueblo.
No consigo pensar Tiempo Latinoame-
ricano sin el alma de Angelelli que nos
vivif1ca.

No consigo pensar Tiempo Latino-
americano sin la amistad familiar de
Vitin y Norma, y de muchos otros her-
manos 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 parti-
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