
Editorial

“Aqui tiene sentido el clamor
de los pobres... ”
“ .. Aquí tiene sentido el clamor de los pobres,

el esfuerzo por cambiar su dolor en felicidad, su tristeza en alegría,
su rancho en casa digna, sus manos sin poderlas emplear

en manos que construyan y trabajen".
De la Homilía del 1/1/ 1973

A veinte años del martirio del Obispo Enrique porque es una exigencia de
Angelei|i nos sentimos convocados a recuperar su compromiso desde la te…
testimonio de entrega, de compromiso de servicio y porque nos obliga y exige organizarde lucha por los pobres. la esperanza y construir la solidaridad…

TIENE SENTIDO como hace veinte años, aquí ELAlentados por sus mismas palabras REAFIRMAMOS CLAMOR DE LOS POBRES.
EL COMPROMISO desde la te CON LOS
PRIVILEGIADOS DE JESUS. EL CLAMOR...

que surge como grito de rebeldía o desesperanzaPORQUE HOY, como hace veinte años, TIENE que retumba y rebota en los palacios y los templosSENTIDO EL CLAMOR DE LOS POBRES. que se expresa en las ollas populares
que se ve en los rostros silenciosos y silenciados porLas palabras del Obispo mártir - pronunciadas en la el hambre y la opresiónfiesta del TINKUNACO — motivan hoy nuestro que ruge en las protestas callejerasENCUENTRO al conmemorar los veinte años de su que Drama en la bronca acumuiada

martirio. EL CLAMOR de los pobres, como hace veinte años,
aquí tiene sentido...

AQUI… en este tiempo y en este espacio.
En esta realidad de 1996, DE LOS POBRES
en esta Córdoba, en estas provincias ..de los chicos de la calles…

argentinas, en este continente latinoamericano, de los desocupados y despedidos...
en nuestras barrios, en nuestras villas de los víl|eros y los empobrecidos...miserias, en nuestras zonas rurales, de las mujeres golpeadas y explotadas…
en las fábricas, en las escuelas, en las de los ancianos abandonados y de los jubilados..cooperativas, en los sindicatos, en las comunidades . de los indígenas y de todos los que no caben ende base… esta sociedad excluyente..

AQUI, como hace veinte años, TIENE EL CLAMOR DE LOS POBRES, como hace veinteSENTIDO EL CLAMOR DE LOS POBRES. años, aquí tiene sentido.

TIENE SENTIDO... HOY y AQUI. con la vida resucitada que nos contagia
porque es el germen de la sangre de nuestros martires, TIENE SENTIDO EL

transformaciones profundas que nuestra sociedad CLAMOR DE LOS POBRES
necesita para construir la justicia y la fraternidad...

porque cuestiona nuestras Desde este clamor de los pobres estamosindiferencias y nuestra comodidad... convocados a construir el ENCUENTRO, a crear la
porque está orientado a COMUNIDAD. a transformar la SOCIEDAD.

garantizar la vida de todos…
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en el 20 aniversario del Martirio de
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