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

las manos'curtidas de este humilde
Obispo Argentino y mirando la Cruz
de madera que colgaba del cuello de
Mons. Angelelli, reemplazando la tradicional cruz de oro, le dijo aquellas
palabras que habrían de signar un
camino, marcar un rumbo de testimo—
nio, de martirio, hasta el final:

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 negligencia 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.

' -— 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 al día 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.

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, aggiornamento y
compromiso: fue el último encuentro,
en Roma, entre el Pontífice de aquel
momento Pablo VI y nuestro recorda-o Mons. Angelelli, Obispo de La

¿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.

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