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… El Amigo
f

,Esperanza
Ayer murió un amigo
de los que dan la vida por el otro,
de los que al irse, quedan
como queda la brasa en el resco/do.

Manantial escondido,
luz envuelta en la noche dela espera,
semi/la pisoteada,
seno fecundo de inquietud materna.

Hay, el agua ha saltado,
la noche ha vuelto a hacerse madrugada,
la semilla ya es brote,
de las cenizas resurgió la llama.

Cristo ha resucitado.
Un sepulcro vacio esla sospecha
dela incrédu/a Historia
y un mundo lleno de El, esla evidencia.

El pan que se comparte,
el amor que se da sin diferencias,
el Ilan to yla pobreza
revelan en misterio su presencia.

Su voz ya no se calla
mientras haya opresión y sufrimiento,
aunque el Poder y elMiedo
tramen coniuraspor lograr silencio.

Pascua es un grito inmenso
que traspasa la Historia de esperanza:
El hambre no es silencio.
La Muerte ha sucumbido a la Palabra!

Pbro. José GuillermoMariani
(de ”Poemas de Tiempo y Sal”)
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— sobre la Teología de la Liberación , en pag. 23
— acerca de la Música Popular , en pag. 20

- un análisis de la realidad cordobesa, en pag. 6

— la denuncia social sobre la niñez abandonada, en pag. 4

— el Cura Brochero, evangelizador de los pobres,—en pag. 9

- Sínodo: Qué opina la calle de la Iglesia de Córdoba, en.pag. 12
— Los programas de la TV argentina deforman & los niños,
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b 'o de Dios en favor de los&38reasjno se hace desde amba,
. ' ¡no desde abaj9
Lcomo hmoaslna, sbre al propi mvel.


