CREDO
Yo creo que tod05 los hombres nacen libres e
iguales en dignidad y derechos.
Yo creo que todo individuo tiene derecho a la
vida, a la libertad y ala seguridad de su persona.
Yo creo que nadie puede ser arbitrariamente

detenrdo o exiliado.

Yo creo que todo hombre tiene derecho a tener parte en la dirección de los asuntos públi—
cos de su país.
creo que toda persona tiene derecho al tra—
bajo, de fundar con otros sindicatos para la
defensa de sus intereses.
_Yo

Yo creo que todos tienen derecho a la educación a la enseñanza y a la información.
Yo creo que todo hombre tiene derecho a confesar sus convicciones y su fe.
Yo creo en Dios, Padre Todopoderoso, creador del cielo y la Tierra. El los ha dado a todos y el llama a todos los hombres de todas

las razas, clases, pueblos, lenguas a hacerse car—
go de la tierra, a desarrollar sus riquezas, organizando el mundo para que sea compartido en-

tre todos.

Yo creo en Jesucristo, su único Hijo, Nuestro
Señor. El nos ha precedido. El no nos abandona en la tarea de cambiar el mundo y hacerlo
conforme a la voluntad del Padre.
Muerto y Resucitado, tl permanece con todos
nosotros, compañero de los más pobres.
Creo en el Espíritu Santo, en la resurrección
de los Muertos. En este Espíritu quien hace
nuestro amor más fuerte que el dinero, la dominación y la muerte.
Y

es El quien no cesa de

en el
ella.

construir su Iglesia

corazón de la Humanidad y al servicio de

O

000

———¡EDITORIAL¡

Hace menos de un año nacimos (¡ la vida de la
palabra escrita. Fuimos hijos de la Fe. Fe en Dios,
en la vida, en el hombre. Recién nacidos, nos acunó
la esperanza. Siempre, desde que fuimos proyecto,
nos animó el amor más sincero.
Córdoba primero, después el pais todo en su más
variada geografía nos abrió sus brazos y nos incor—
poró a su destino.
“En la doctrina, la unidad; en la duda, la libertad;
en todo. la caridad” fue nuestro lema y principio

ae vida.

so:

Tres

caracteristicas signaron nuestro compromi—

I) Una fe cristiana, universal, ecuménica, abierta a

todos los hermanos en la línea eclesial de Medellín y Puebla.
2) El amor que se juega en un compromiso con la
justicia, con los ºprimidos. Hemos entendido así
el mensaje: “Conocida la situación de pobreza,
marginalidad e injusticia en que están sumidas
grandes masas latinoamericanas y de violación de
los derechos humanos, la Iglesia, en el uso delos
medios propios, debe" ser cada día más la voz de
los desposet',dos aún con el riesgo que ello implica”(Puebla, 1094).
3) En el juego polttico amplio, la opción por lo nacional y popular, sin adscribirnos a partido político alguno.
Hemos crecido y nuestros pasos ya recorren el
camino de la esperanza.
Hoy, a ocho meses de haber visto la luz, TIEM—
PO LA TINOAMERICANO tiene su carta de ciuda—
danúz reconocida en toda la prensa escrita argentina, latinoamericana y también europea.
Por todo ello reafirmamos hoy nuestro compromiso pn'rnero.
Agradecemos a todos los que nos apoyan desde
el primer momento, reconociendo a la vez algunas
equivocaciones muy normales en todo primer caminar. Mzcen de un amor joven, impetuoso, golpea—

do muy adentro, en el compromiso, en la fuga…
por la verdad.
Hemos preferido correr el riesgo de la equivoca—
ción antes que la cómoda posición del no hacer na—
da o de criticar demoliendo todo sin presentar al--

ternativas de solución.
Hoy el espíritu de Dios aletea en estas páginas
consagradas al Pentecostés de nuestros días.
Desfilan en este número, la misión profética de
una de nuestros párrocos, que cobra resonancia
universal “desde la Catacumba”(pág. 4). Resuenan
en nuestras páginas centrales, los ecos religiosos
frente al Informe Militar sobre los desaparecidos
(pag 16) Desde Lima, el primer aporte latinoamericano hecho denuncia, nos habla de la niñez mendiga de la capital peruana. (pág. 24 ). El análisis político nos obliga a mirar “el bosque de los intereses
nacionales por sobre el árbol de las candidaturas
partidarias” (pág. 6). ElMovimiento Carismática es
una realidad nueva, desbordante de Espíritu. (pág.
21 ). De ese mismo Espíritu que enciende la llanta
del compromiso contagíando el amor que revoluciona las conciencias y las estructuras y se hace sig—
no en testimonios como el del Premio Nobel de la
Paz Adolfo Perez Esquivel. (pág. 14 ). El mismo
Amor, que es el ñúcleo central de las Comunidades
Eclesiales de base (pág. 10 ), un fenómeno del Es—
pz'ritu, asumido en Medellín y revitalizado en Puebla.

Estos y otros temas que hacen a nuestra realidad
local, nacional, latinoamericana y mundial, asi co—
mo el homenaje a Fray Mamerto Esquiú, el sacerdote y patriota comprometido con la suerte de la
nación, constituyen la información y el mensaje de
este sexto número que sometemos una vez más a la
crítica y al aporte de todos.
Estamos de pié y caminamos. Con la luz de la fe
que nos dió vida, con el amor realmente comprometido, abriendo caminos nuevos en este continente tan hambriento de esperanza.

OOO

Equipo Responsable.
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IG LESIA ANGLICAN A:
NUEVA PROVINCIA ECLESIASTICA
La Iglesia Anglicana que es católica, apostólica y
reformada, ha registrado un progresivo crecimiento en
nuestro país (sobre todo entre las comunidades aborígenes del noreste: tobas, matacos y chiriguanos y pilagás) y en el resto del Cono Sur.
Una muestra palpable de actividad evangélica fue
la conformación de una nueva provincia eclesiástica
—en cierta medida similar a la arquidiócesis católicaromana ——sólo que la primera es autónoma a diferencia de la última.
La nueva provincia eclesiástica abarca los siguientes países: Argentina, Bolivia, Chile, Uruguay, Perú y
Paraguay.
Como Obispo—Presidente a cargo de esta comunidad fue elegido el Rvdo. David Leake, nacido en la
Misión El Toba, en Sombrero Negro (Pcia. de Formosa) el 25 de junio de 1935. Su primer lengua fue el toba, y domina asimismo el mataco, inglés y castellano.
Estudió en Buenos Aires y en el Seminario de Teología de Londres. Fue ordenado ala Abadía de San A1—
bano en 1959. En 1963 regresó a la Argentina y ejerció su ministerio entre la población indígena de Ingeniero Juárez, en Embarcación, Formosa; y desde

1979 está radicado en Salta. A partir de ese año fue
obispo de la Diócesis del Norte Argentino.
En esa zona la Iglesia Anglicana está desde principios de siglo, evangelizando a las comunidades indígenas. Y dando un particular énfasis en asegurar y defender los derechos civiles y sociales de los hermanos
aborígenes, en 'aspectos tales como documentación,
proyectos de desarrollo social y agricultura. La prueba más elocuente de este enraizamiento anglicano entre los indígenas es que el Obispo Mario Mariño asistente del Obispo Presidente es de nacionalidad mata-

N

ca.

En nuestra ciudad la comunidad anglicana no estuvo al margen del magno acontecimiento, el pasado 24
de abril hubo una celebración especial en el templo de
la calle Pringles donde fueron con—celebrantes el Rvdo.
Ronald Maitland Arcediano de la región Córdoba y el
Rvdo. David Sheppard, Obispo de Liverpool.
Tras el servicio religioso hubo un locro para agasajar al Obispo Sheppard y al Rvdo. Boyling también de
Liverpool.
En una próxima nota narraremos la conversación
efectuada por este cronista y el prelado visitante.

N

N

CARTA DESDE BRASIL
Desde Brasil hemos recibido esta carta que hacemos
pubhca para que nuestras oraciones se sumen a las de

Queridos amigos:

.“

estos hermanos brasileños preocupados por la persecu-

crón de que es objeto su pastor:

Prezados A migas:

Nosotros como moradores de este Municipio de Gurupá somos testigos del TRABAJO DE EVANGELIZA—
CION que el Padre Giulio Luppi viene realizando con el
pueblo hace más de 11 años.
Ultimamente, el Padre Giulio recibió una invitación
para presentarse en el Sector de Extranjeros de la Policía
Federal en un plazo de treinta días, diciendo: “a fin de
tratar asuntos de su inte és”.
Esta actitud de la Policía Federal, nos dejó aprensivos,
y provocó un sentimiento de repudio por ese tipo de
amenazas e intimidación, no solo con la Iglesia de Gurupá, sino con toda Iglesia comprometida con la causa del
pueblo oprimido.
Pedimos oraciones y solidaridad para nuestro Padre
Giulio y todo nuestro pueblo.
Todavía no sabemos el dia que él irá a comparecer,
posiblemente esto será la próxima semana.

Nós como moradores deste Municipio de Gurupa',
somos Testemunhas do TRABALHO DE E VANGELIZACAO que Padre Giulio Luppi vem realizando bom o
povo ha' mais de 11 anos.
Ultimamente, Pe. Giulio recebeu um convite para
comparecer no Setor de Estrangeiros da Policia Federal
no prazo de trinta dias, dizendo: “a fim de tratar de
assuntos de seu interesse”.
Esta aritude da Policia Federal, nos deixou apreensivo, e provocou um sentimento de repu'dio por esse tipo
de ameaca e intimidacoo, nao só com a Igreja de Gurupa',
mas com toda Igreja comprometida com a causa do pavo
oprimido.
Pedimos oracoes e solidariedade para o nosso Padre
Giulio e todo o nosso pavo.
Ainda nao sabemos a dia que ele ira' se comparecer,
mas ¡sto sem' semana que vem.

Gurupa' 02 de abril de 1983

Gurupa' 02 de abril de 1983.

L

Abrazos del pueblo de Gurupá
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Abracos do pavo de Gurupa'.
'
_
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comunicamos a nuestros lectores y a los jóvenes en particular, que se suspende el encuentro
programado para el dia 22 de mayo (Fiesta de Pentecostés) y que se iba a realizar en la Casa de

los Padres Claretianos.

El motivo de esta suspensión es por problemas ajenos a nuestra voluntad y que esperamos superar en breve plazo para poder brindar otro servicio más, desde nuestra opción cristiana.
_

FRAY MAMERTO ESQUIÚ
1883

——

CENTENARIO DE SU MUERTE

.…

1983

Supo Í¡n¡r la fe en Dios, con una tremenda fe
en el pueblo y en su lucha por la LIBERTAD.
Su palabra y su vida, a cien años de su muerte, aún resuenan y cobran vigencia especial en
este año en que los argen tinas nos reencontraremas con la Constitucion Nacional.
Entregamos a nuestros lectores algunos párrafos de esa LUZ que fue su palabra...

¿si

"Siempre he pensado que la politica no es
más ni debe ser más que la expresión del pueblo"
(De "La Iglesia y el Estado")
“Cuando veo un pueblo de América desdeñando a otro de ella, me
parece oir a
un hermano discolo y necio que insulta de feo a otro hermano que tiene su mismo
color y facciones". (30/lX/68)
"Justo es que el sacerdote aconseje la moralidad, la decencia, pero esos rayos de
la Justicia Divina con que se arma en defensa de la Religión, debe emplearlos tam—
bién contra los transgresores de las leyes patrias, contra los fraudes al tesoro público,
contra esa porción de CRIMENES POLITICOS que el cristiano ni sueña que con
ellos ofende a su Religión'f (Religión y Patria)
"Todo hombre es inviolable en su persona; nadie puede ser encarcelado sin orden
escrita y motivada de juez competente; ni simplemente arrestado o detenido, sino en
los casos previstos por la ley, y nada más que por el tiempo que ella señalase; ni en
caso alguno multado con pena de azotes, NI APREMIADO A CONFESION DE AL—
GUN CRIMEN POR MEDIO DE TORMENTOS“. (del “Proyecto de Constitución
para la Provincia de Catamarca", art. 11)
"Se viola todo derecho, se falta a la fe jurada pública, se emplean medios que
reúnen en si la más chocante ruindad7con la violencia e injusticia y contra la causa
más débil e inocente que hay en el mundo (...) injusticias manifiestas, ferocidad im—
placable, persecuciones cruelisimas; ¡todo es lícito, es justo y laudable con sólo agregar que esto se hace por causa de la libertad! (de La Iglesia y el Estado)
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TIEMPO

LATINOAMERICANO, siguiendo

orientaciones pastorales de la iglesia en

., por los pobres, cree
Latinoamérica en su opc¡on
deber
rendir
un
un sentido homenaje a qunen
fuera entre nosotros asesor de la Juventud Obre—
ra Católica (JOC), formador de Sacerdotes y
Obispo Auxiliar de Córdoba, Mons. Enrique
An elelli.
| 4 de agosto de 1976 recibió la corona del
martirio en las sedientas tierras riojanas donde
consumó su compromiso y su entrega como
Padre y Pastor de los Pobres.
Al conmemorar el séptimo aniversario de su
muerte, pensamos desarrollar una serie de actividades, en coordinación con Parroquias y Grupos
cristianos de Córdoba, que se concretaran durante el mes de Agosto.
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En este marco, lanzamos hoy un CONCURSO
ARTlSTICO—LITERARIO 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 ju rado estará integrado por sacerdotes,
pastores 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 sobre aparte el nombre, documentación y direccion del autor).
— dibujos y pinturas.
——

Los trabajos premiados serán publicados en el

número de Agosto de TIEMPO LATINOAMERI-

CANO y en el Cuaderno Nº 1 “TIEMPO LATlNOANÍER|CANO" que se editará bajo el patro—
ginio de las Instituciones Ecuménicas de Córdoa.
Para
informe dirigirse a la Redacción
mayor
de nu estra
evista.

.

PARA ESTAR INFORMADO
DE TODO EL ACONTECER
LOCAL. NACIONAL
E INTERNACIONAL.

