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'Se olvidaron...
_

de que la vieja Historia
a pesar de sus años,

'

conserva la memoria.

Se olvidaron...
de qUe una vez nacida,
la vida siempre es grito
aún desaparecida.

Se olvidaron...
de que los hombres dioses
terminan en mendigos
de sus aduladores.

Se olvidaron...
de que el amor es fuego
y el viento de injusticia
lo convierteen incendio.

Y ahora, que olvidaron lo que era inolvidable
reclaman que la Historia no sangre sus heridas
lamentan que los buitres revuelvan su carroña
y exigen que se acallen los gritos de la vida.
Pero, aunque ellos olviden...
el amor nunca olvida!
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nunca abrirse las puertas a la participaciónsocial y
política.
Al reflejar en nuestras páginas estos testimonios

queremos aportar a una Comunidadque necesita y
busca perfilarsu fidelidad al Mensaje del Evangelio,
resumiendo de algún modo lo que vivenciamos hoy
los argentinos tanto de realidades cuaresmales co-
mo de tiempospascuales.

Y entre los signos pascuales destacamos un testi—

monio ecuménico de nuestros días en esto de su-
mar a la resurrección de nuestro pueblo.

“Cuando una escuela se abre...se cierra una cár—

cel ”, enseña la sabidurúz árabe. Y la Comunidad
Ortodoxa con su aporte educacional a esta Córdo-
ba 83, donde los niños no son los privilegiados,
apuesta también a un futuro de patria resucitada.
Poraue escuela es libertad. es crecer, es apertura a
horizontes de esa vida fraternal que Jesucristo
nos trae como novedad histórica, viniendo de ese
modo a sepultar la opresión, la cárcel, la ignorancia
y toda forma de injusticia. (pág. 16)

Es un signo de Resurrección también el desper—
tar de los jovenes cristianos que buscan canalizar
sus iniciativas en el afán de asumirun compromiso
decidido con la realidad social y política de hoy. Y

porque también queremos ser lugar de encuentro y
comunión, invitamos al Encuentro Juvenil para el
29 de mayo donde se intercambiarán experiencias
y se profundizara' en los temas más acucíantes de la
juvean actual.

Son las semillas que germinara'n en el hombre
nuevo que necesita la nueva Argentina.
La Pascua es la reflexión central que ofrecemos a

nuestros amigos lectores. La palabra de un Sacer-
dote y de varios laicos nos ayuda a ubicar la cele-
bración principal de los cristianos dándole el sen ti—

do que tiene para el hombre de hoy. (pág. 14)
Porque la Pascua se actualiza todos los días en la

vida de cada hombre y de todo el pueblo llamado a
pro tagoizizar su liberación.
La Resurrección señala a los argentinos de hoy,

castigados y burlados, que es posible levantarse y

triunfar, si de por medio sigue firme la confianza
en las reservas morales de un pueblo, que ha acriso-
lado su conciencia nacional en la fe cristiana y sus .

experiencias de protagonismohistórico.
El triunfo de Jesucristo que compartimospor la

fe nos obliga a sumar nuestra entrega hasta hacer
desaparecer los vestigios de muerte que aún hoy,
como lastre ignominioso, se ciernen sobre nuestra
patria.

Es la invitación de la Pascua.
Cerrar los ojos o hacer como el avestruz es ce-

rrarse al egoísmo o pecar por indiferencia y evasión.
-Negarse.a asumir la porción de Cruz es traicionar
un destino de solidaridad, sin el cual somos indig—
nos de la condición humana. Lavarse las manos,
como Pilatos, escudándose en las argucias facilistás
del “no te metás”, significa tomar por estandarte la
cobardía, merecedora de la condenación de nues-
tros hijos. Rechazar, en fin, la invitación pascual es
sumergirse en la desesperanza y la opresión…

En estas fechas pascuales, cuando todos los ar—

gentinos estamos empeñados en iniciar una etapa
nueva en la vida nacional, renovamos la gozosa
aceptación de ser partícipes de la Resurrección, y
con ello el compromiso de testimoniara toda hora
la obra liberadora de cristo, largamente esperada
por los hombres y los pueblos, mientras seguimos
creciendo en. la búsqueda de la felicidad, la sobera-
nía y la justicia social.

Al adherirnos al Año Santo, recientemente ini—

ciado simbólicamentecon la apertura de las puertas
de la Iglesia, anhelamos una presencia comprome—
tida de los cristianos en las transformaciones impe-
rativas que reclama el hoy argentino. Deberá ser,
como lo señala la antigua tradición btblica, un Año
en que “proclamaretís en la tierra la liberación para
todos sus habitantes, y cada cual regresará a su fa-
milia. Porque es el Jubileo. Y ninguna de vosotros
dañe a su prójimo, antes bien respete a Dios, por—

que yo soy Yavé, vuestro Dios”. (Lev. 25,8-1 7)
Así será. Porque Oisto ha resucitado y nuestra

es su victoria. Aleluia!
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10- MUERTO

La cruz es consecuencia de una sociedad que, en su
pecado, rechazó el proyecto de Dios. Por lo tanto los
conflictos y enfrentamientos son inevitables, porque en—

tre el proyecto de liberación de Dios y el proyecto de
dominación del pecado, no hay reconciliación posible.

La persecución y la muerte de los trabajadores del
Reino de Dios no logrará detener su crecimiento que es
silenciosos como el de una semilla. Los ideales de aque-
llos que luchan por un mundo más fraterno, como lo hi-

zo Jesús, no muere con ellos sino que florecen en nuevos
y múltiples seguidores.

En el Jesús muerto están todos/Ios que murieron co-
mo El confiados en que Dios recibirá sus vidas y las

transformará en Vidas Nuevas.
No obstante ésta esperanza, cuando vemos tanto do-

lor a nuestro lado, un interrogante se levanta como cla-

mor hasta Dios: "¿Hasta cuando, Señor, hasta cuando
tantas cruces en el camino?".

r 11- RESUCITADO

La Resurrección de Jesús es el .triunfo de la Justicia
de Dios. Nos dice que no es vana la muerte de aquel que
muere confiando en Dios.

Por un lado desenmascara la justicia establecida y ofi—

cial poniendo al descubierto el engaño y la mentira de
los poderosos, y por otro manifiesta la victoria del opri-
mido y la justicia del débil.

La Resurrección es un proceso que comenzó en Jesús
y que dia a dia crece en la historia hasta conquistar to—
da la creación. Es un proceso que se va nutriendo de
pequeñas y grandes liberaciones. Es una marcha colecti-
va que va en permanente ascenso hacia condiciones de
vida más humanas. En la superación de toda esclavitud,
dependencia o dominación, estamos construyendo el

Hombre Nuevo y la Nueva Tierra de la cual nos habla la

Escritura.
A quien cree en la Resurrección ya no le está permiti-

do.vivir en la tristeza. Estamos llamados a vivir plena-
mente alegres en la esperanza, confiados en el amor y re-
conciliados con los hermanos, con el mundo y con Dios.
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¿,./waÚ…
“Cuando
se abre una escuela...
se cierra una cárcel

nuestros “rivales

El subronciente, la infancia, jugándonos sus buenas y malas pasadas
tienen un significado profundo, según los psicologos. Yo, hijo de

orientales católicos, esperando frente a esta Iglesia Oriental
Ortodoxapara hacer una crónica de este testimonioecuménico,
plantado aqui en pleno centro de la “Roma Argentina,

hermoso desafío de amor.
Y la infancia vuelve. Quiere saltar al primer plano, con sus ideas

preconciliares y establecerde nuevo, como en los viejos tiempos, la
rivalidad: católicos vs. ortodoxos. Es algo muy antiguo que hunde sus
raices. .zlla' en los albores de la edad media y teje a lo largo de los siglos,

una historia muy triste de persecuciones y martirios, dividiendo la
túnica de Cristo, manchada muchas veces con sangre de hermanos.
No puedo ahuyentar algunas imágenes que han sembrado en mi los
perjuicios de años. La comparación es odiosa. No puedo menos que

recordar a mi viejo párroco muerto treinta años atrás, que se fué sin ver
realizado su5ueño de un colegio árabe...

lo han logrado. Así, por lo menos lo creo y sien to
yo. mien tras con templo esta hermosa Iglesia levantada hace más de

cincuenta años, por un grupo de inmigrantes que veían en ella algo más
que un símbolo de unidad. Sabían bien que el templo era

prenda la unión y garantía de comunidad. Dejo a un lado los
prejuicios. El presente es más fuerte que el pasado y me

decido a en trar en el santuario.....

)) como un

En cambio, los ortodoxos,

Ud. debe entreútar al Sr. Sahade,
nuestro Diieono. El es el repeaentante
legal de nuesto Cuatro Educacional.
Será un gusto… para & recibirlo.

Mientras espero la llegada de este
amigo, no puedo resistir la tentación
de conversar con algunas madres. Elijo
tres al azar. Ninguna es hija de árabe.
Ninguna es ortodoxa. Son católicas.
Dos hijas de italianos y una de criollos.

Están muy contentas las tres con la
orientación de la escuela. Cada vez en-
tiendo menos. Cómo puede ser esto?
No es acaso esta experiencia un colegio
de arabes ortodoxos, para sus hijos y
nietos.. .?

Osvaldo Sahade es unhombre'Joven,
alto, de lentes. Su mirada, su voz, nos
hablan de una personalidad armoniosa,
serena. Camina junto a nosotros lle-

vándonbs amablemente hasta los últi-
mos rincones de los dos pisos que com-
prenden este complejo educacional.
Dos jardines de infantes, muy espacio—
sos y un primer grado lleno de colori-
do y luz, nos dan la bienvenida.La se-
ñora Graciela de Longo es la Directora
y se muestra muy complacida por la vi-
sita. Algunos pibes “meriendan”,
mientras otros arman “el trencito”. Es
el juego predilecto en los jardines de
infantes y nos hace pensarpor unos ins-
tantes en las estaciones de la vida. Con
sus llegadas y partidas. Alegrías y tris-
tezas mezcladas en un hermoso reco—
rrer caminos,mientras todos queremos
ir adelante, como enormes locomoto—
ras. Sahade nos habla de los comienzos
de este Centro Educacional.Los oríge-
nes de esta experiencia, como todos
los nacimientos, ha perdido con el co-
rrer del tiempo su sabor amargo y da
paso a una sonrisa cargada de nostalgia.
La idea se remonta a años atrás cuando
era él presidente de U.J.O. (Unión Ju—

venil Ortodoxa). Hoy algunos antiguos
militantes, miembros del Centro Orto-
doxo Parroquial, han podido realizar
sus sueños juveniles.

- No todos han comprendido el sen-
tido de la obra. Pero la gran mayoría
de la Comunidad nos apoya.

Y lo comprendo muy bien. Este ti-
po de apertura en una comunidad naci-
da para “defender” sus valores tradi—

cionales, suena a traición y en este ca-
so a occidenta]ización..



















JAPON HELDER CAMARA: MENSAJERO DE LA PAZ
El arzobispo de Olinda y Recife, Mons. Helder Cámara

ha sido galardonado, a los 74 años de edad y 50 sacerdote,
con el “Premio Mundial de la Paz” otorgado porla Funda-ción Internacional Niwano por la Paz, de Tokio (Japón).La Fundación Nikko Niwano, nombre de su fundador, es
un movimiento mundial por la paz que se creó en el ámbito
del budismo japonés, pero pronto se extendió con la cola-
boración de diversas religiones. Esta distinción, que es otor-gada por vez primera, consta de 70.000 dólares y ha sido
instituida por los budistas para rendir un homenaje a los
hombres destacados que luchan por la paz.El nombre de éste “Profeta de la justicia y la no-violen-
cia”, como se le llama a Don Helder, fué elegido entre unalista de 600 nombres entre los que figuraban personas de to-dos los continentes.

Entre las razones que dá la fundación se menciona que“el arzobispo Helder Cámara durante sus 50 años de sacer-docio empeñó su vida para defender constantemente a losmás pobres y débiles. Ha contribu1' do también notablemen-
te a la paz en el mundo con la predica de la no-violencia,ha—ciendo llamados incesantes ante las injusticias”.

Por su parte, este humilde servidor del Evangelio dijo an-tes de partir hacia Japón que “no me es indiferente recibirde las manos de mis hermanos budistas un premio de paz

'ñ—ír
que ellos conceden por primera vez“. El obispo permaneció15 días en Tokio donde mantuvo contacto con los católicos
que hay en Japón.
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Encuentroiuvenil
¡

Tiempo .

*

Latinoamericano
Desde que TIEMPO LATHVOAMERICANOlle-'

gó a los hogares y comunidades de nuestro medio-,
muchas han sido las personas que se han acercado a
nuestra Redacción esperando encontrar un canal
paa dar cauce a sus ganas de servir al prójimo.

En el deseo de servir a las Comunidades Cristia—
nas de Córdoba nos hemos propuesto ser también
un lugar de encuentro y fraternidad.

Creemos que es tarea nuestra facilitar los medios
paa que las distintas iniciativas puedan concretarse.

En este sentido, grupos juveniles y jóvenes que
todavía no encuentran la posibilidad donde expre-
sa sus aportes, nos han manifestado la inquietud
de un ENCUENTRO DE LA COMUNIDAD JU-
VENIL. '

Atendiendo a esta necesidad de facilitar la parti-
cipación y el intercambio de experiencias, invita—
mos a1 ENCUENTRO que se realizará el Domingo
29 de mayo,—a partir de las 10 hs. en la casa de los
Padres Claretianos.

Queremos de esta forma sumamos a los esfuer—
zos que toda la Iglesia realiza por concretar la prio-
ridad pastoral definida el año pasado por Episco-
pado Argentino.

Y creemos que esa definición debe plasmarse en
una acción pastoral concreta y fecunda. donde los

jovenes más que receptorespasivos, sean los prime-
ros protagonistas. Y encuentren de esta forma las
respuestas a las preocupaciones que despierta la ho-
ra.actual. '

El tema central será EL COMPROMISO CRIS—
TIANO ANTE LA REALIDAD POLITICA Y SO-
CIAL DE HOY, y estará caracterizadopor una di-
námica donde los mismos jovenes intercambiarán
sus ideas y se propondrán las formas concretas para
encauzar una acción pastoral fecunda en el propio
ambiente y con proyección hacia toda la (bmuni-
dad.
La guía general de la dinámica de discusión gira-

rá en tomo a tres tópicos:
I—La misión de Cristiano. La fe y la política.
Fundamentos bíblicosy Doctrina de la Iglesia.2- La realidad nacional: Su situación actual.

3- El compromiso del cristiano ante esta realidad
concreta. Propuestas para la acción. Tareas.

Deberá llevarse la Biblia, los Documentos de Me-
dellín, Puebla y los últimos documentos del Epis-
c0pado.

Compartiremos el almuerzo con lo que cada uno
pueda llevar.

Estás invitado. Te esperamos!.



CONCURSO
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PARA ESTAR INFORMADO "

DE TODO EL ACONTECER '

LOCAL NAC!ONAL
E INTERNACIONAL

TlEMPO LATlNOAMERICANO, siguiendo
las orientaciones pastórales de la iglesia env
Latinoamérica en su opción por los pobres, cree
un deber rendir un sentido homenaje a quien
fuera entre nosotros asesor de laJuventud Obre-
ra Católica (JCC), formador de Sacerdotes y —

Obispo Auxiliar de Córdoba Mons. Enrique'
Angeielli ' '

El 4 de agosto de 1976 recibió la corona del
martirio en ias sedientas tierras riojanas donde
consumó su compromiso y su entrega como
Padre y Pastor de los Pobres. ,

< "
Ai conmemorar el séptimo aniversario de su

muerte pensamos desarrollar unaserie de activi-
dades en coordinación con Parroquias y Grupos
cristianos de Córdoba, que se concretaran duran-
te el mes de Agosto.

En este marco lanzamos hoy un CONCURSO
ARTISTlCO—LlTERAFHO sobre la persona, la
obra, el mensaje y el testimonio de Monseñºr
Angelelli, que culminará el 30 de Junio de 1983,
fecha limite para la presentación de los trabajos. '

El iu rado estará integrado por sacerdotes, pas—
tores y laicos de Córdoba y La Rioja.

Los trabajos, que deberán remitirse a nuestra
Redacción, podrán ser:
' —— en prosa o verso (deberán ser enviados en

sobre, con seudónimo, dos copias, y en so-y
' bre aparte el nombre, documentación y di-

, reccion del autor).
-— dibujos y pinturas.

Los trabajos premiados serán publicadºs en el
número de Agosto de TlEMPO LATINOAMERl- '

CANO, y en el Cuaderno Nº 1 “TlEMPO LATl— '

NOAMERlCANO“ que se editará bajo el patro-
ginio de las Instituciones Ecuménicas de Córdo-
&

Para mayor informe dirigirse a la Redacción
de nuestra Revista.


