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EDITORIAL

Alguien ha dicho por alli, o quizás nosotros mis—

mas lo experimentamos a cada momento, que esta-
mos viviendo tiempos trascendentes de la historia.

Si la historia de la humanidad es una limitada.
serie de instantes decisivos, no cabe duda que gran
parte de lo que en el futuro se decida, dependerá de
los hechos que estamos presenciando. Es, por la tan-
to, importante tomar conciencia que somos prota-
gonistas de un tiempo clave, de un ”tiempo eje”
sobre el cual gira la rueda de la historia.

Todo esta que afirmamos a nivel de historia u-

niversal, con mayor razón lo podemos decir de nues—

tro particular momento como país. Todos debemos
ser' protagonistas y arquitectos de un tiempo nuevo.
Para ello no es necesario llegar a la función pública
para producir los cambios, pero si es necesario la
participación política si queremos que nuestros sue—

ños y proyectos se hagan realidad.
Asi lo pide una elemental antropologia que pre-

tenda poner al hombre como sujeto del mundo y
la historia, y lo decia claramente Aristóteles: ”El
hambre es un ser ordenado para la convivencia so-
cial, por lo tanto, el supremo bien no se realiza in-
dividualmente, sino a nivel social: la ética culmina
en la politica ”.

También ésta parece ser la afirmación que ha-
cen los obispos argentinos en su último documento
al decir: ”que es un imperativo moral, la participa—
ción política de todos los ciudadanos, en esta ardua
circunstancia histórica".

Esta exhortación que lleva por titulo "Hincipios
de orientación civim para los cristianos”, y fue di—

fundida a fines de octubre, nos impulsa a la acción
política y señala que el primer objetivo debe ser "la
promoción del hombre yla custodia de sus derechos
fundamentales”.

La principal finalidad de la acción politica, dice
ma? adelante, es ”la promoción del bien común,
entendido como el bien dela persona, delas familias

y de los diversosgrupos que constituyen la sociedad
civil ”. También se recuerdan las palabras de Juan Pa-

blo II en Brasil: ”La justicia social es el nuevo nom-
bre de/ bien común”.

Hoy deseamos expresar, tal como lo hacíamos en
nuestro primer número, nuestro deseo de ser útiles
a nuestros hermanos y contribuir al bien común.
La acogida que hemos tenido ha sido simplemente
positiva, de modo que nos obliga a superamos dia
a dia.

El tiempo nuevo, la nueva era, no llegará marca-
da por el calendario, y menos por un ”calendario
electoral”. Al nuevo pais debemos ”parir/o” entre
todos si queremos que sea un hijo bien amado. Y

en este alumbramiento los periodistas tenemos un
importante ”pape ”.

Principalmente los que hemos descubierto _la va
cación cristiana, que es vocación de servicio y llama—

da a la esperanza.
Realizar un periodismo de la esperanza, esa es

nuestra misión.







Cristo y formulará con palabras emo-
cionadas su compromiso. Más de una
vez las lágrimas cortan las palabras, y
el silencio total es el mejor lenguaje._
Después, vendrá el “rodaje”. Allí en
reuniones periódicas, el nuevo militan-
te revisará su compromiso en lo que se
llama el “cuarto día". Algunos seguirán
fieles y entusiastas a través delos años.
Otros no volverán más. Estos tres días
habrán quedado en el olvido, como
una experiencia más en sus vidas.

LAS PUERTAS ABIERTAS

El Padre Angel González es un
hombre muy ocupado. A pesar de eso,

en la entrevista de dos horas y media,
ha estado a mi entera disposición.
Cuando me pongo de pie para despe—

dirme, se dirige a su biblioteca y extrae
de ella algunos libros que me pueden
iluminar sobre el origen y documentos
principalesde este Movimiento.

— “Trata de ser objetivo en tu nota.
Aunque es muy dificil serlo cuando se
habla de Cursillos. Es algo tan inefa-
ble...” Ha ahuecado la voz y sonrie
cuando pronuncia la última palabra.

— “Oye: puedes venir cuando quieras,
, ya sabes donde estamos." Sus ojos bai-
Iotean picarescamente, como agazapa—
dos detrás de unos cristales muy grue—
505.

Y me voy. Más tranquilo. Con la se-
guridad de haber reemplazado las tres
viñetas antiguas por imágenes nuevas
de fuerte contenido. Se ha hecho un.
poco de luz en el “misterio”.

Es muy lindo saber de estos cristia—
nos que, como el Pablo de los primeros
tiempos, no temen el desafío nuevo de
esta nueva Corinto.

Máximo Layús

“…""

“La Iglesia ve en la Juventud una enor—

me fuerza renovadora, simbolo de la
misma Iglesia" (DF. 1178).

****

“Las circunstanciasnos invitan a pres-
tar atención especia11'sima a los jóve-
nes. Su importancia numérica y su
presencia creciente en la sociedad, los
problemas que se plantean, deben des—

pertar en nosotros el deseo de ofrecer-
les con celo e inteligencia el ideal que

deben conocer y vivir'? (EN. 72).

La Pastoral Juvenil debe presentar una
"visión cristiana del hombre, tanto a
la luz de 1a fe, como dela razón, para
juzgar su situación en América Latina
en orden a contribuir a la edificación
de una sociedad más cristiana y por

tanto, más humana" (P. 304).

****

“Los jóvenes deben sentir que son
Ig]esia, experimentándola como lu-
gar de comunión y participación"

(Puebla II 84).
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Convocados bajo el lema: "Paz, Soberanía y Par-

ticipación", alrededor de 9.000 jóvenes se dieron cita
recientemente en una cancha de fútbol, en Buenos

Aires. Una juventud inquieta se hizo presente para es-

cuchar a: Rubén Rada, Anacrusa, Alejandro Lerner y

la Magia, y el popular dúo Pedro y Pablo. También
cautivó el oido y el corazón de los presentes la actua-
ción de Miguel Cantilo.

Allí estuvo presente el Prof. Adolfo Pérez Esqui-

vel, en representación del Servicio Paz y Justicia.

Las Malvinas expresando que "el sentido del acto es
rendirles un homenaje a los caidos y manifestar nues-
tro derecho sobre ese territorio al que fuimos a pelear".

Finalizado el festival, los jóvenes, encabezados
por Pérez Esquivel, se pusieron en marcha hacia el

Parque Lezica. "Esto sintetiza todas las ambiciones
de la juventud ¿expresó el Nobel de la Paz— cuando
piden por un gobierno popular, cuando piden el de-
recho de votar o tener participación en las decisiones.
Esto es un modo de escuchar a la juventud y de esti-

MUSICA Y PARTICIPACION “

Klambién participó el Centro de tax-combatientes de mular su participación en la vida política del país." )
DOCUMENTO

DE LOS OBISPOS

Con fecha 22 de octubre se dio a

conocer en San Miguel (Pvcia. de Bs.

As.) un breve pero importante docu-
mento de la Conferencia Episcopal Ar-
gentina, llamado “Principios de Orien-
tación Cívica para los Cristianos".

En esta exhortación los obispos
son claros al recordar “que nuestra Pa-

tria necesita una presencia cívica defi-
nida, capaz de reconstruir la esperanza
y afianzar un proceso de institucionali—
zación democrática”.

En este documento, de sólo 17

puntos, se invita a los laicos cristianos
a un compromiso político concreto en
“la promoción del hombre y la custo-
dia de sus derechos fundamentales",
agregando además que "la opción por
los pobres, los débiles, los enfermos,
los discapacitados, que define con tan-
ta claridad el documento de Puebla,
debe ser un móvil determinante del
compromiso político del cristiano"
(Nº 6).

Por su valor de síntesis y de senti-
do práctico, transcribimos textualmen-
te el último punto del documento:

17.— Resumiendo: los partidos políti-
cos que soliciten el voto de los católi-

cos han de presentar plataformas elec-
torales que no entren en conflicto con
05 principiosque hemos enunciado.

Respecto de los candidatos, han
de ser de tal calidad ética que aseguren
el cumplimiento de lo que han prome-
tido.

A nuestros fieles les recordamos,
cualquiera sea su grado de participa-
ción politica, que no es lícito el indi-
ferentismo ni la abstención, y que de-
ben por tanto optar entre aquellos par—

tidos:
a) que protejan la vida en toda su ex-
tensión, desde el inicio de la concep—
ción en el vientre materno, hasta la

muerte;
b) que descarten toda violencia en la

consecución de sus fines, que valoren
la'paz como bien supremo, don y ta-
rea, al que han de dirigir mancomuna—
damente sus esfuerzos;
c) que protejan la libertad, en primer
lugar la libertad religiosa que permita
al hombre su relación con el Creador,
siendo el valor religioso integrante funl
damental del bien común;
d) que valoren la familia, defendiendo
sus derechos e integridad, rechazando
el divorcio y todo lo que dañe su uni-
dad y estabilidad;

e) que defiendan la primacía del hom-
bre en toda la actividad económico-
social, y tengan una clara valoración
del trabajo humano como clave de la

cuestión social;
f) que sostenga la legítima lucha por
la justicia en todos los órdenes de la vi-

da, asi como la recta distribución de
los recursos materiales y espirituales;
9) que promuevan el acceso a la educa-
ción como derecho para todos y la li-

bertad de enseñanza que permita a ca—

da familia elegir el tipo de educación
que quiere para sus hijos, incluyendo
la formación religiosa.

Por último, si bien la Iglesia, por
razón de su misión y su competencia,
no se confunde en modo alguno, con
la comunidad política ni con ningún
sistema político (GS, 76), sin embargo,
ella debe iluminar desde la óptica dela
fe a los hombres, para que trabajen en
un tipo de sociedad lo más cercana po-
sible al ideal del Evangelio.
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Cartas entre obispos latinoamericanos

“El Obispo Sergio Méndez Arceo de Cuerna-
vaca (México) después de 30 años de ministerio
episcopal, se ha tornado para la iglesia que sufre
y espera —y avanza en América Latina— bajo la
luz de Medellín, un patriarca apostólico de la li-
beración”. Asi lo afirma otro Obispo, Pedro Ca-
saldáliga, de Sao Félix do Araguaia, Brasil, rati-
ficando la adhesión que hermanos de su episco—
pado le hacen llegar a este decidido testigo del E-
vangelio entre los pobres de su pueblo.

“Tu' Sergio, hermano mayor, has sido una
ancha cabeza clarividente en este medio siglo de
represión y muerte; de luchas y esperanzas, que
muy bien son, la amanecida de una mejor Amé-
rica, señala.”

“Tú has sabido abrir diálogo entre la fe de
nuestros padres colonizados ——pero creyentes
y oprimidos— y la inquieta Historia recobrada
que están forjando sus hijos. Si no hubieras habla-
do tú, habria faltado entre nosotros una voz
clara y distinta de Buena Nueva”.

”Con tu Paz y con tu Humor —frutos de es-
píritu y del contacto vivo con el pueblo sufrido
y pertinaz— has sabido abrir caminos por donde
aún nadie pasaba. Has sabido ser libre, sin dejar
de ser fiel, con la libertad de los hijos de Dios
y con la libertad apasionadamente buscada por

los hijos de esta tierra; fortaleciendo así, con tu
ministerio episcopal, la marcha de una iglesia
latinoamericana más evangélicamenteautóctona”.

>“La fidelísima solidaridad que siempre demos—
traste con tus hermanos obispos sometidos a prue-
ba y con sus iglesias perseguidas, asi como la va-
liente lucidez con que has sabido bendecir y acon—
sejar las banderas revolucionarias de nuestros
pueblos en liberación, me obligan hoy, hermano
Sergio, a expresarte el testimonio de una agrade-
cida y total solidaridad en nombre propio, en
nombre de mi iglesia, en nombre de este pueblo
de INDIOS y LIBERTADORES”.
Carta entre obispo e iglesias con palabras francas,
que son respaldadas tambie'n por actitudes sin
ambigi]edad en el servicio y la opción por los po-
bres que hace suya la iglesia latinoamericana.
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La Conferencia Latinoamericana

de Religiosos (CLAR) en su VII A-
samblea General, confió a la Junta
Directiva, para el próximo trienio
varios puntos a tener en cuenta:

La realidad de la vida religiosa
en el continente, durante este último
trienio, hace reconocer un avance
real en la vivencia de' la opción por los
pobres. Este avance fue propiciado
por Puebla, la CLAR, algunos capi—
tulos generales y otros hechos signi-
ficativos. Este avance, que supone una
conversión de toda la Iglesia, se ha
vivido muchas veces desde el conflic-
to y la incomprensión pero también
han enriquecido evangélicamente la
misma vida religiosa por su mayor
cercanía al pobre y al pueblo.

OPCION POR LOS POBRES

La exigencia primordial para
cumplir ese objetivo es asumir el pro—
yecto de los pobres trabajando no so-
lo por ellos, sino con ellos.

Se desea que esta opción no se
limite a la inserción sino que se expre-
se realmente en todos los trabajos y
ministerios y dinamice nuevas formas
de evangelización desde la peculiari-
dad de los carismas de su fundación.

Una mayor cercania e inserción
entre los pobres, requiere un pro-
ceso de inculturación en el pueblo,
tanto en la cultura y religiosidad
popular, como en las culturas na-
tivas indigenas. Descubrir, acompañar
y formar vocaciones de estos medios
pobres, supone, hoy, un reto a la vida
religiosa en Latinoamérica.

)
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Joseph Glemp, arzobispo de Varsovia y prima-
do de Polonia. ha presidido la solemne inauguración
del año jubilar, en !a ciudad de Czestcchowa, de la

?0 VI CENTENARIO DE LA VIRGEN DE CZESTOCHOWA

Virgen de Jasna Gora. Frente a quinientos mil pere-
grinos que se dieron cita en el santuario más popular
del pais, el primado ha interpretado los sentimientos
del Papa, de los obispos y de las masas obreras pola-
cas. “La oración no es una huida de la realidad y
con ella no se amenaza a nadie ni se pone en peligro
el orden social, sino todo lo contrario", dijo monse-
ñor Glemp. “La Iglesia está y ha estado siempre con
el pueblo polaco, con los fieles, con la sociedad, es-

pecialmente durante los sucesos de 1980, en que los
trabajadores defendían sus derechos", ha dicho con
énfasis, para luego solicitar la liberaciónde Lech Wa—

lesa y demás detenidos.
Monseñor Glemp también anunció a los fieles la

convocatoria del Comité Pastoral para preparar la

peregrinación del Papa al santuario de Jasna Gora
durante este año jubilar en el que se cumplen 600
años de la presencia del icono de la Virgen negra en
tierra polaca.

ma de las castas en dicho país.

"CRISTIANISMO Y MENTALIDAD DE CASTA"
La última asamblea de la Conferencia Episcopal India, presidida por-el arzobispo de

Bombay, Monseñor Pimenta, ha estudiado con extremado detenimiento e interés el proble-

En su declaración final, los obispos, tras condenar la “mentalidad de casta" tanto den-

tro de la Iglesia como fuera de ella, afirman que “esta discriminación no puede existir den-

tro del cristianismo". Estas declaraciones de la Conferencia Episcopal están en relación a la

discriminación que se hace de personas entre los consejos pastorales zonales y otras asocia-
ciones de la Iglesia. Y lo que es más notable, lo referente a nombramientos eclesiásticos o
puestos de responsabilidaden congregacionesreligiosas.
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El sacerdote Ibrahim Ayad, delegado oficial de
la Organización para la Liberaciónde Palestina (OLP)
en América Latina y consejero eclesiástico de Yasser
Arafat, apeló recientemente “a la conciencia mun-
dial sobre el genocidiodel'Líbano".

En conferencia de prensa, Ayad, que es tam-
bién miembro del Consejo Nacional Palestino y pre-
sidente del Tribunal Eclesiástico Latinoamericano,
dijo en Beirut que "Israel ha bombardeado indiscri-
minadamente la ciudad, matando civiles inocentes
de los barrios que no tienen bases militares". “El sal-
vajismo israelí ha sobrepasado todos los limites co-

SOLIDARIDADCON EL PUEBLO PALESTINO

nocidos, porque se han destruid6ciudades enteras",
dijo el sacerdore. Más adelante expresó que ”en Si-

dón, el 70 o/o ha sido destruido y la ciudad de Tiro
está completamente arrasada. Es lamentable que el

mundo no haya reaccionado decididamente ante es-

ta barbarie."
Finalmente, el sacerdote pidió "a la conciencia

mundial y, en especial, a la conciencia cristiana, que
rechace el genocidio del Líbano, donde muchas víc-
timas son mujeres y niños. Y pedimos a Dios que
traiga una paz verdadera basada en la justicia para
que se respeten los derechos de nuestro pueblo".



EL SERMONDEL MONTE

”Dic/rasosson las que tienen
hambre y sé de la justicia,
porque serán sin noticia
saciar/aspor el Señor.
Dic/¡asaslos sin malicia
porque ellos verán su amor”.

"Dic/¡asas los perseguidos
por causa dela verda'.
Dic/¡asas sin ¡gua/dá
las que sufren por mi nombre,
porque entonces dará alhombre
el amor de mi amista'. ”

”¡Guayde las muy divertidos/,
porque //amrán de susto.
¡Guay de las hartos de gustos/,

parque tendrán hambre aciaga.
¡Guay de los ricos injustas/,

parque ya cobran su paga. ”

"EL EVANGELIOCRIOLLO"
P. Amado Anzí S.J.
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