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Los alumnos de 5to año B del Colegio

San Jerónimo de nuestra ciudad visi-

taron la sede del Centro Tiempo Lati-

noamericano. Fue el 10 de mayo

pasado, con motivo de una actividad

propuesta por el Profesor Pablo Gon-

zález, quien tiene a su cargo el Pro-

yecto de ciclo orientado: Análisis

Cristiano de la Sociedad. Previa-

mente a esta visita, el director del

CTL, Luis M. Baronetto estuvo en el

Colegio, charlando con los alumnos

acerca de la institución, sus objetivos

y los valores que la animan. Allí los

alumnos tuvieron la posibilidad de

preguntar sobre el surgimiento de la

Revista TIEMPO LATINOAMERICANO, los

temas que aborda, su “línea” o “es-

tilo”. Tampoco faltó oportunidad para

indagar sobre quién fue Angelleli, su

acción en Córdoba y qué hizo en La

Rioja; por qué y cómo murió y cómo

reaccionó la institución eclesial ante

esta muerte. 

Los alumnos también dijeron lo suyo

luego de conocer nuestra casa y la

razón de ser de nuestra Revista: 

El proyecto de análisis cristiano de

la sociedad se basa en poner en

práctica lo aprendido en clases mi-

rando la realidad social desde la

perspectiva de Angelelli. Para ello

Visita a la Casa Angelelli
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Visita a  la Casa Angelelli

invitamos a Vitín Baronetto de la

Revista TIEMPO LATINOAMERICANO

para que nos cuente la modalidad

con la que ellos abordan la realidad

social a través de la vida de Monse-

ñor Angelelli. Con lo visto allí y lo in-

vestigado en clase fuimos de visita

a la sede de la revista dónde tuvi-

mos una charla y puesta en común

de las opiniones. Una de ellas fue

“que la iglesia tenga un oído en el

pueblo y otro en el Evangelio”, idea

distinta a la iglesia que todos pen-

sábamos. Entonces entendimos

que hay que trabajar para ser mejor

con los otros y no para ser superior

a los otros.

También nos incentivó mucho la en-

trega que le ponen a la revista, las

palabras que nos dijeron son: “Para

escribir un artículo y mostrar nues-

tros sentimientos debemos tener la

panza llena de mates y los pies lle-

nos de barro”. 

Llegamos a la conclusión de que te-

nemos que mirar la realidad social,

analizarla y tratar de transformarla

desde la perspectiva cristiana, en

este caso la figura de Angelelli, y

que existe otro tipo de Iglesia que

está presente dentro de las perso-

nas que buscan ayudar al prójimo.

“...tuvimos una charla y puesta en común de las
opiniones. Una de ellas fue “que la iglesia tenga
un oído en el pueblo y otro en el Evangelio”, idea

distinta a la iglesia que todos pensábamos.” 


