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VEINTE ANOS

En estos últimos veinte años, esta
experiencia rica de Iglesia ha volcado
en sus reflexiones pastorales semillas
de renovación en nuestro continente,
con trabajos .profundos realizados
desde el CELAM (Medellín y Puebla
marcan hitos Iuminos de progreso y
desafío). Son voces claras y proféticas
que impulsan y exigen a los cristianos
su compromiso en la reforma de las
estructuras de pasado. La Iglesia
americana de estos últimos años
cuenta en su haber con una pléyade de
mártires que han sabido enseñarnos
con el testimonio de su vida el camino
tantas veces abandonado por negligen-
cia o cobardía. Obispos, sacerdotes y
laicos han regado con su sangre los
cuatro puntos cardinales de esta
América irredenta víctima de un
colonialismo infame y sin alma.

UNA ESCENA FINAL

Hay una escena muy simple,
simplisima, que encierra en el si misma
todo lo que este Concilio ha querido
significar de reforma, aggiornamentoy
compromiso: fue el último encuentro,
en Roma, entre el Pontífice de aquel
momento Pablo VI y nuestro recor-
da-o Mons. Angelelli, Obispo de La
Rioja.

En el momento de la despedida, el
Sumo Pontífice tomó entre sus manos

las manos'curtidas de este humilde
Obispo Argentino y mirando la Cruz
de madera que colgaba del cuello de
Mons. Angelelli, reemplazando la tra-
dicional cruz de oro, le dijo aquellas
palabras que habrían de signar un
camino, marcar un rumbo de testimo—

nio, de martirio, hasta el final:

' -— Eres Obispo del Concilio. Pro—

méteme que darás la vida para que este
Concilio se haga realidad..."

MAXIMO LAYUS
Profesor de Historia

¿QUIENES FUERON?: Fueron 2.778 los hombres—Convocadºs al
Concilio, los encargados de "aggiornar", poner aldía esta Iglesia
de todos..

Cardenales y Patriarcas, 87; Obispos que regentean una Diócesis,
7679; Obispos titulares del las grandes diócesis del mundo, 975;
Superiores de Ordenes Religiosas, 97.

¿DE DONDE VENIAN?: Estaban representados ¡ 76 países. América
del Norte, 332; Hispanoa/nerica, 601; Africa Negra, 250; Mundo
Arabe, 95; Europa Occidental, 849; Bloque Comunista, 174; Mundo
asiático, 256; Oceanía, 70.

LIBRERIA
ECUMENICA

dió oqo
Lima 266 — Córdoba

. TEMAS BIBLICOS

. TEOLOGIA (Católica y Protestante). CATEQUESIS. FILOSOFIA. HISTORIA. PSICOLOGIA
PLANES ESPECIALES PARA
COLEGIOS Y PARROQUIAS
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Toda la tarde dedicase a paseos por
lugares circundantes, al par que las
patrullas programan el fogón noctur-
no, mientras el mate pasando de mano
en mano es la imagen de la calidez
campamentera.

De regreso, comienza el tiempo
para el recogimiento, la reunión de
estudios. A veces de carácter general a
cargo del Director. Otras, dirigida por
los jefes de conversación sobre un
temario pre—establecido.

Finalizado el tiempo de estudio
(unas dos horas), iniciase el momento
cumbre de nuestro encuentro: La
Eucaristía. Jesucristo es un campa—
mentero más, cobijado en el corazón
de cada uno de los jóvenes unidos en la
Comunión. '

Después de cena, el fogón,édonde
cada uno exhibe sus Cualidades artisti-
cas en beneficio de la Comunidad
juvenil.

A media noche, las estrellas escu-
chan nuestra canción de despedida,
que es el final del día: La noche ha

**decirnos que al Padre Antonio, un
sacerdote capuchino que trabaja con
nosotros, lo han amenazadoa través de
carteles 0 pintando en las paredes lo
mismo que ocurrió hace unos días con
algunas madres de la Plaza de Mayo o
abogados o una periodista como
Magdalena Ruiz Guiñazú, en fin,
pienso que hay mucha gente que está
con los puños cerrados...

Antes de terminar este reportaje
queremos hacerle alguna pregunta un
poco más personal ya que conocemos
muy poco de Ud.y su familia. ¿Ellos
lo acompañan en este trabajo?

Claro que si. Mi hijo Leonardo es el
Servicio a nivel

nacional. Mi esposa también trabaja y
tiene la parte más difícil como es el

trabajo de dirección y administración
de La Casa de la Paz (en Buenos
Aires). Ella es la que va moderando la

cosa y ver los recursos disponibles...
Mis otros hijos son más pequeños,
tienen que estudiar, pero también
colaboran en lo que pueden...

¿El PremioNobel cambió mucho su
vida?

La serenidad del lago y la belleza del lugar es marco adecuado para el
encuentro con Dios y los hermanos. El Ateneo Juventus, de Córdoba
en uno de sus acampadosen el sur del país.

descendido, aleluia... contemplo en
las estrellas tus ojos que me ven..."

El Padre Carmelocontinúa diciendo
algo más. Y luego hace silencio. Su co-
razón de padre y amigo es generoso
cuando habla de sus jóvenes.'

Yo me voy con aquella imagen mu-******No. Simplemente que significa
mayor compromiso y mayor trabajo.
Seguimos trabajando lo mismo que
antes, con la diferencia que antes nadie
nos escuchaba y decíamos lo mismo
...(rl'e). El premio nos ha posibilitado
una tribuna internacional donde nues-
tra voz es escuchada y nos da mayor
acceso a organizaciones o medios que
antes no disponíamos. De ese modo
podemos llevar “la voz de los que no
tienen voi"…

El grabador se detiene pero el
diálogo continúa. Luego vendrán nue-
vos encuentros con otras personas,con
otros grupos, aquí en Córdoba o quizá
en Neuquén 0 La Rioja. Quizá pronto
viajará a otro pais y sabemos que hace
poco estuvo en Inglaterra con la reina
0 con el Papa en Roma o con los
senadores norteamericanos. Sabemos
que es recibido por los grandes del
mundo con la misma admiración que
los pobres de una villa miseria de Santa
Fe 0 Buenos Aires. Y a todos los mira
a los ojos y les sonr|' con bondad. A

sical de chicas y muchachos acampan-
do junto al lago. No puedo dejar de
pensar en la libertad, el aire libre, las
ganas de vivir y en Jesucristo en medio
de todo…

1055BELMONTE*****todos habla y escucha con respeto. A
todos los sabe hermanos e hijos de
Dios…

Reportaje: juan Car/os Molina
Arturo S. Ortiz Sosa

Fotos: Tomás Franco

' SUPERMERCADO“

Av. Goycoechea450
Villa Allende - Tel. 931530
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LA NUEVA '

TIERRA HABITADA
ECUMENISMO:

LA NUEVATIERRA HABITADA

En el marco de un mundo conflicti-
vo, en el cual los problemas parecen
sucederse hasta alcanzar magnitudes
incontrolables y perjudiciales para los
hombres, no son, sin embargo pocas,
las vías que el propio ser humano
busca y lleva a la práctica para lograr el
buen desarrollo de la comunidad
universal.

Entre ellas nos toca hoy abordar la
del Ecumenismo, movimiento que
comenzó a gestarse en los mediados
del siglo XIX, que tuvo sus épocas
prolíficas, como otras no y que intenta
hoy revalorizar sus bases en busca de
esa “unidad”, que fue su fin desde sus
orígenes.

Hablar en la actualidad del ecume-
nismo, es hablar de la sed de unidad
que tiene el mundo entero, como
quizás el único camino de salvación y
mejora que tiene el hombre.

Tal vez por todos sea conocido el
origen de este vocablo griego que
significa “la tierra habitada", enten-
diendo por esto, más allá de una
población física, una comunicación
humana, que sin lugar a dudas lleva a
una unificación que prescinde de razas,
ideologías o religiones.

Dentro de este panorama fue que,
específicamente en lo atinente a lo
religioso, ya en 1920, el Patriarcado
Ecuménico de Constantinopla, publicó
una Encíclica en la que se invitaba a
todas las iglesias de Cristo al intercam-
bio y a la cooperación. El camino
entre Oriente y Occidente estaba
abierto, no sin dificultades,pero con la

intención de eliminarlas y el propósito
de construir en común, tratando de
salvar las diferencias teológicas, de
culto o doctrinales.

Pablo VI al referirse en la “Consti-
tución de la Iglesia en el mundo
actual", en los debates del Concilio
Vaticano II, señalaba la consolidación
del “diálogo sincero", indicando: “Lo
cual requiere, en primer lugar, que se
promueva en el seno de la iglesia la
mutua estima, respeto y concordia,
reconociendo todas las legítimas diver-
sidades, para abrir, con fecundidad
siempre creciente, el diálogo entre
todos los que integran el único Pueblo
de Dios, tanto los pastores como los
demás fieles.

Los lazos de unión de los fieles son
mucho más fuertes que los motivos de
división entre ellos”.

Con estas ideas se mueve el ecume-
nismo en nuestros días, buscando los
puntos de contacto y no los de desu-
nión y fundamentalmente trabajando
para la elevación del hombre, en todos
los sentidos, dentro de esta sociedad.

EL CONSEJO MUNDIAL
DE IGLESIAS:

HACIA VANCOUVER 1983

Entre los organismos que se preo-
cupan por mantener el ecumenismo,
está el CMI, comunidad mundial
integrada por unas 300 iglesias de más
de 100 países, entre los que se encuen-
tran (entre otras) presbiterianos de los
Estados Unidos, pentecostales del
Brasil, ortodoxos de la Unión Soviéti-
ca, anglicanos de Australia,metodistas
de Kenia, -bautistas de Brimania y la
Iglesia Unida de NuevaGuinea.
Como toda gran organización, es de

suponer que ésta con sede en Ginebra,
puede diluir su accionar dentro de una
serie de tramitaciones burocráticas;
sin embargo sus Unidades de Trabajo
demuestran que no es así. '

La Unidad “Fe y Testimonio" trata
los problemas atinentes a la evangeli-
zación; el grupo de trabajo “Iglesia y
Sociedad", renueva el intercambio
entre ciencia y fe; la Secretaría para el
diálogo con las religiones e ideologías
de nuestro tiempo, intenta crear una
comunidad basada en la cooperación y
la confianza con personas de tradición
musulmana, hindú, budista o judía.

En tanto la unidad “Servicio y
Justicia”, se ocupa de lo relativo a la
comisión de ayuda intereclesiástica,
servicio mundial y refugiados, destina-
do a las iglesias, de más de 60 millones
de dólares al año, para que se lleven a
cabo sus planes en los mencionados
aspectos.

Finalmente la Unidad “Educación y
Renovación ”, puja por las diversas
inquietudes de la mujer y proyectos de
los jóvenes; analizando las nuevas
tendencias en materia educativa, desa-
rrollo de la alfabetización, protección
de la infancia, educación familiar, etc.

En sus 33 años de vida el-Consejo
Mundial de Iglesias continúa firme en
sus cometidos y preparándose ahora
para deliberar el año venidero en
Vancouver, Canadá, luego de pasados
ocho años de la última Asamblea
celebradaen Nairobi, Kenia.

Sus 400 millones de miembros
estarán representados por 900 delega?
dos, que con el lema “Jesucristo,Vida
del Mundo', tratarán desde los más
diversos aspectos doctrinales hasta los
mayores problemas que hoy afectan en
grado sumo a las distintas comunida—
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LOS CATOLICOS CONTRA
LA POLITICA DE REAGAN

Ya pasaron los años en que los
católicos de los Estados Unidos
apoyaban cualquier cuestión que el

Estado consideraba como seguridad
nacional. Eran años en que los católi-

cos eran primero americanos y después
cristianos.

Ahora son los mismos obispos los

que levantan la voz de protesta frente
a la carrera de armas nucleares. El

arzobispo de Seatle (estado de
Washington Raymond HUNTHAUSEN
en una carta pastoral a su diócesis
dice: “Vivo en un área donde se está a
punto de emplazar el submarino
Trident y sistemas de misiles, quizás el

arma más destructiva de la historia.
Durante más de 7 años se ha manteni-
do una campaña de protesta no
violenta por el Trident, y yo no puedo
mantenerme al margen mientras sos-
tengo proclamar la Buena Noticia. La
buena noticia de Jesús es hoy que a
través del camino de la no—violencía se

puede detener la guerra nuclear. El

Trident puede ser detenido. Todas
las armas nucleares también...

Lo digo con dolor pero las prepara-
ciones para una guerra nuclear son la
crucifixión global de Jesús, y al decir
esto no quiero aislar las responsabili-
dades de esta crucifixiónsobre quienes
trabajan en la base Trident o en el

Pentágono. Es un hecho que todo lo

que va a esa base y al Pentágono, lo
pagamos ustedes y yo, al pagar nues—…

tros impuestos.
“Dad al César sin cuestionar, y

tendremos una guerra nuclear”. Como
cristianos tuvimos una vez que negar-
nos a rendirle incienso al César.
La Iglesia'resistió aquella idolatría a
costa del martirio... Ahora a escala aún
más blasfema estamos metidos en una
idolatría nuclear. No es en Dios en
quien confiamos, sino en las armas
nucleares. Nuestros impuestos son
nuestro incienso libremente ofrecido a
un ídolo nuclear que los científicos
reconocen capaz de destruir la vida de
la Tierra. Ustedes y yo estamos pagan-
do esa crucifixión... Después de mucha
oración, reflexión y lucha personal, he

POR EL MUNDO 21=

“Cada día se hace más visible el

¡carisma apostólico de este Papa
“peregrino que recorre el mundo como
servidor de la unidad, como pregonero
de los valores del auténtico humanis—

mo. como signo de la misericordia del

Padre y de su Hijo para con todos
aquellos que sufren injusticia, violencia
y opresión, dice un comunicado
de la Conferencia Episcopal Española

= con motivo de la visita papal.
"La presencia del Papa en España

ha de ser. beneficiosa para toda la
Nación española, porque prescindien-

C)
de que somos muchos millones los

decidido retener el 50 por ciento de
mis impuestos comomodo de protesta
ante el continuo compromiso de
nuestra—nación en la carrera por la
sumpremacíaen las armas nucleares".

Al anunciar su decisión, el arzobis-

po se convertía en el primer prelado de
USA en resistir los impuestos —Io que
constituye una desobediencia civil—

por desacuerdo con la política militar
de su país.

Pero la acción de Hunthausen no es

una cuestión aislada, sino que manifes-
taciones semejantes se han ido suce-
diendo en los últimos meses. El obispo
Leroy Mathiesen de Amarillo, Texas,
urgic'va quienes estuvieran involucrados
en la producción de armas nucleares, a
renunciar a sus trabajos y buscar
empleos en proyectos pacifistas. Para

diálogo con los hermanos cristianos

¡
que pertenecemos a la Iglesia católica,
el Papa se dirige frecuentemente a
todos los hombres y mujeres de buena L

voluntad y es sensible a entablar

de otras Iglesias y con todos ló_s que
creen en Dios y lo buscan com sincero"
corazón". Hay sobre todo un motivo
especialmente familiar 'a todas las

diócesis y que por especial providencia
se ha convertido en el principal de este
viaje: la clausura del IV centenario de
la muerte de Santa Teresa de Jesús,
que tendrá lugar en Avila y en Alba de
Tormes el dia 15 de octubre. El Papa
vendrá a clausurar elaño jubilar y a
honrar a la santa reformadora- y
maestra de espiritualidad, prototipo-
del carácter religioso de nuestra patria,
santa a'ndariega que realizó su obra
recorriendo las regiones y pueblos de
España, con el mismo espíritu itine-
rante que anima a Juan Pablo ll.

ello establecióun fondo de ayuda alos
obreros que perdieran el trabajo por
motivos de conciencia.

TODO EL EPISCOPADO

Además de ser una causa que
moviliza a miles de ciudadanos,
también preocupa al episcopado nor-
teamericano en pleno, tal como lo
manifiesta el presidente de la Confe-
rencia Episcopal Católica, arzobispo
john Roach, que al abrir la reunión
anual dijo frente a 270 obispos miem-
bros: “La cuestión moral más peligrosa
hoy día ante el público, es la carrera
de armas nucleares. La Iglesia necesita
decir clara y decididamente NO al uso
de armas nucleares”. Entre los obispos
miembros de la Conferencia había más
de 50 que pertenecen al movimiento
pacifista Pax Christi, y muchos más se
han unido desde entonces. “Probable-
mente para el mes de noviembre
próximo la Conferencia Episcopal
Católica prepare una Carta Pastoral
sobre la guerra y la paz.-Para ello ya
está trabajando una comisión presidida
por el arzobispo Bernardin, de Cinci-
nnati y según ha anunciado irá dirigida
“principalmente a los católicos de este
país a quienes servimos", pero también
para “otros de buena voluntad” que se

espera que escuchen y respondan.







La realidad es que, para remontar la
corriente, para retornar al valor y al
sentido original del día del Señor,
resulta indispensable recuperar el sen-
tido creador y liberador del trabajo. Y
todas las celebraciones cristianas, para
serlo, deberán estar empeñadas en
comprometer a sus participantes en
una actitud redentora de las condicio—
nes sociales oprimentes._ Porque el
objetivo deberá ser volver a unir estos
dos aspectos de la actividad del hom-
bre integral. El trabajo y el descanso.
La dependencia yla libertad. La reali—
zación personal, la comunitaria. Y
dicha integración no será posible
mientras no estén “santificadas” en el
sentido cristiano 0 “humanizados” en
su sentido y en su realidad, ambos
aspectos de la actividad del hombre.

Se podrá pensar quizás que estamos
presentando una utopía. Que no hay
otra posibilidad que la del intento de
“desenchufarse” periódicamente.Pero,
acudamos a la experiencia. ¿Lo
logramos realmente? Y si así es, ¿no
suele suceder que" cuando volvemos a
“enchufarnos”, la evasión lograda se
convierte en una especie de peso y
dificultad angustíante que se añade a la
rutinaria del trabajo?.

UNA CELEBRACION LIBERADORA

Muchos quieren que la santificación
del Domingo consista en una especie
de baño en agua tibia, en el recinto de
los templos. Un momento de quietud,
sin urgencia de compromiso y con
posibilidades de volar en ilusiones.
“Venimos a gozar de un momento de

paz”, dicen. Pero es, efectivamente,
paz, con minúsculas, paz de un mo—

mento.
Se olvida que nuestra celebración,

específicamente cristiana, se centra en
el esfuerzo de identificación con la
“muerte” de Cristo que tiene sentido
redentor y que marcha hacia la resu-
rrección, como meta ala vez consegui-
da y propuesta por todos.

Aunque no podamos gozar de una
celebración “liberada”, es mucho
mejor orientarla para que resulte
liberadora que ínjertarla en el orden de
la evasión.

Así, a pesar de la carga de muchas

HUMOR
desde

Cºrdoba

circunstancias concretas, que en nues-
tro mundo convierten toda actividad
humana en algo doloroso y esclavizan-
te, estaremos marchando, peregrinan-
do, hacia la liberación que pueda
restablecer las relaciones fraternales,
que nos permitan comunicarnos real-
mente con el Dios presentado por
Jesucristo. Celebraremos un día del
Señor, pero viviremos todos los días,
“el día del Señor”.

]OSE G. MARIANI
Presbítero

Parroquia Ntra. Sra. del Valle

su 50? un 5IMBOL
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MARCA DE UNA
MULTINACIONAL…

Extractado
del diario
"La Voz del
Interior“
(Córdoba)

dulces

í$rielu Gorriti y Rivadavia - Villa Allende (5105)
Tel. 93-1004/93-1271 - Sierras de Córdoba
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A tí, mujer, que en un alto del camino,
dijiste el sí que te abriría rumbos nuevos,

y en el surco de tu cuerpo,
diste cabida a esa semilla que hay hecha

hombre, te rinde su homenaje más sincero;
que no se mide por la magnitud ni el precio

de un regalo.
Que quizás únicamente lo pueda encerrar el

perfume de una flor abierta en esta fresca
primavera.

A º“¡', mujer, que esperas aún ese hijo que tarda
en llegar y en la cuna vacía depositas cada
mañana tu corazón para que fructifique enla

maternidadcomprometida.
A tí, madre joven,

que sueñas infinitos porvenires al mecer en tus
brazos ese fruto de tus entrañas, porque sabes
que en ellos se acuna la esperanza del mundo.

A tí, madre anciana,
que ves co'mo tu esperanza, hecha hoy

realidad, se desparrama por los caminos de la
Patria en el esfuerzo de hacer

un mundo nuevo.
A todas las madres,

de todos lós credos y de todas las razas,
queremos saludar en este día y hacerle el
regalo de estas páginas, como un humilde

ramillete de flores frescas, en esta
Primavera nueva de la

Patria,)

Sr. Administrador
Revista “Tianpo htinonmeriuno"
Av.Gral.Paz94-Piso7mo. -0f.4
Córdoba - Rep. Argentina
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FORMAR HOMBRESNUEVOS
La educación desde la

opción por los pobres.
Un testunonio en nuestro
tiempo latinoamericano.
Pág. 9 y 10

ECUMENISMO: LA NUEVA TIERRA
HABITADA
La realidad del movimiento ecuménico
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El próximo congreso mundial en
Vancouvert y la creación de la CLAIT.
Todo en Pág. 17 y 18.
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