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EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA

DECLARA

Artículo 1o.- Su beneplácito por la trayectoria del Centro Tiempo Latinoamericano que desde

hace más de 30 años en Córdoba y en el País mantiene viva la memoria del Obispo Enriqttt:'

Angelelli y la vigencia de su perspectiva pastoral.

Artículo 2'.- DE FORMA.-
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FUNDAMENTOS

El Centro Tiempo Latinoamericano es una Asociación Civil que trabajó como espacicsi clc

debate, estudio, investigación con organizaciones sociales y parroquias y comunidades de ltase
cr¡st¡anas. Apenas recuperada la Democracia en la década de los ochenta, el Centro T¡ernpo
Latinoamericano se propuso sostener, recuperar y difundir la vida y obra del Obispo cordc'bés.
Enrique Angelelli, que fuera asesinado en la ruta entre Córdoba y la Rioja un 4 de Agosto de

1976.

Por otra parte, este Centro fue promotor y protagonista de cientos de actividades que

promovieron en Córdoba la corriente católico cristiana denominada Teología de la Liberaciór,
junto a la Pastoral Popular.

Se real¡zaron Seminarios, Jornadas, Paneles, Semanas de estudio, Conferencias
Asambleas, Celebraciones, Peregrinaciones, Peñas Solidarias, donde fueron protagonistar, litri

Parroquias y Comunidades de Córdoba y otras Provincias.

Se promovió la presencia de destacados teólogos, biblistas, pastoralistas, (que sigr ifici;

esto) pastores de toda Latinoamérica, del calibre de un Leonardo Boff o Enrique Dussel r: e'

Obispo Pedro Casaldáliga del Brasil o Miguel Hesayne de Argentina

Estas iniciativas siempre fueron acompañadas por organizaciones populares, sed crer:

gremiales, organismos de Derechos Humanos, organizaciones sociales, sectores del carnpx:,

[opular, que enriquecían sus contenidos y sus luchas con el testimonio de la Pastoral dr:,

:nriqr,re Angelelli, sus bellísimas poesías y las perspectivas de la Teologia de la Liberación y la

Pastoral Popular.

La actividad de investigación, recuperación de documentos, de reflexión comunitaria.

llevada a cabo por el Centro y plasmadas en los más de 50 números de la revista Tiemptr

Latinoamericano, que se edita desde de 1982, fue un aporte significativo en la investigaciórr etr

torno a Ia muerte del Angelelli.
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