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El presente Dossier está organizado en torno a la memoria de la última dictadura cí-

vico-militar hace ya 40 años. Para nuestro equipo es una fecha significativa porque

además se cumplen 40 años del martirio de Monseñor Angelelli del cual rescatamos

su compromiso con los pobres y con la organización popular como modo de testimo-

niar el proyecto de Dios en la historia.

En la primera parte compartimos un texto colectivo elaborado por nuestro Equipo CTL

que sirvió como motivador para el debate mantenido con los miembros del consejo

editorial de nuestra revista. Creemos que las preguntas vertidas en el mismo pueden

ser un aporte para continuar con la necesaria reflexión de las prácticas políticas de

emancipación.

Luis Miguel Baronetto, se pregunta si el ejercicio de hacer memoria de los mártires,

en este caso de Enrique Angelelli, sirve para motivar al compromiso social y político.

Su reflexión retoma los testimonios vertidos por muchos militantes cristianos en el

juicio sobre su asesinato y su importancia en el presente, porque “Borrar o tergiversar
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la historia de los pobres es una de las formas con que el poder dominante obliga a

comenzarla de nuevo, como si la historia de la explotación y las luchas emancipadoras

recién empezaran. La ausencia de memorias de la conciencia de derechos y de las ex-

periencias de luchas implica reiniciar el camino desde cero”.

El pastor Pablo Oviedo nos deja un ensayo sobre el vínculo entre memoria histórica

y esperanza a través de la Biblia. Para ello se centra en el libro del Génesis, especial-

mente en la memoria de Abraham y Sara, en la memoria de la liberación en el Éxodo

y en la escatología cristiana como esperanza militante. Al final del texto afirma: “En

esta actualidad particularmente difícil en la historia de los pueblos, donde el capita-

lismo global en su fase financiera oprime y genera cada vez más pobreza y exclusión,

los cristianos debemos aprender a leer los signos de los tiempos e interpretar la Biblia

como mensaje actual de Dios para nosotros”.

El padre Miguel Armada, animador bíblico popular, comparte su reflexión en torno

a la figura de Pablo de Tarso, “un militante apasionado por la memoria viva de Jesús”.

En esa memoria Miguel señala tres ejes centrales en la memoria paulina de Jesús: i)

la proclamación anti-imperial; ii) la opción por los excluidos y iii) la formación de asam-

bleas alternativas.

Agradecemos a quienes han contribuido con sus reflexiones y testimonios. Ello nos

anima a profundizar las apuestas, a resituarlas a la luz de la situación de los pobres y

compartirlas sin fanatismos ni falsas modestias.
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