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MUSICA Y PARTICIPACION

Convocados bajo el lema: "Paz, Soberanía y Participación", alrededor de 9.000 jóvenes se dieron cita
recientemente en una cancha de fútbol, en Buenos
Aires. Una juventud inquieta se hizo presente para escuchar 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 actuación de Miguel Cantilo.
Allí estuvo presente el Prof. Adolfo Pérez Esquivel, en representación del Servicio Paz y Justicia.
participó el Centro de tax-combatientes de

Klambién

Las Malvinas expresando que "el sentido del acto es
rendirles un homenaje a los caidos y manifestar nuestro 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 derecho de votar o tener participación en las decisiones.
Esto es un modo de escuchar a la juventud y de estimular su participación en la vida política del país."

“

)

que defiendan la primacía del hombre en toda la actividad económicosocial, y tengan una clara valoración
del trabajo humano como clave de la
Con fecha 22 de octubre se dio a
cuestión social;
conocer en San Miguel (Pvcia. de Bs.
f) que sostenga la legítima lucha por
As.) un breve pero importante docula justicia en todos los órdenes de la vimento de la Conferencia Episcopal Arda, asi como la recta distribución de
gentina, llamado “Principios de OrienRespecto de los candidatos, han los recursos materiales y espirituales;
tación Cívica para los Cristianos".
de ser de tal calidad ética que aseguren 9) que promuevan el acceso a la educaEn esta exhortación los obispos el cumplimiento de lo que han prome- ción como derecho para todos y la lison claros al recordar “que nuestra Pa- tido.
bertad de enseñanza que permita a ca—
tria necesita una presencia cívica defiA nuestros fieles les recordamos, da familia elegir el tipo de educación
nida, capaz de reconstruir la esperanza cualquiera sea su grado de participa- que quiere para sus hijos, incluyendo
y afianzar un proceso de institucionali— ción politica, que no es lícito el indi- la formación religiosa.
zación democrática”.
Por último, si bien la Iglesia, por
ferentismo ni la abstención, y que deEn este documento, de sólo 17 ben
razón
par—
de su misión y su competencia,
aquellos
entre
por tanto optar
puntos, se invita a los laicos cristianos tidos:
no se confunde en modo alguno, con
a un compromiso político concreto en
la comunidad política ni con ningún
a) que protejan la vida en toda su ex“la promoción del hombre y la custosistema
político (GS, 76), sin embargo,
tensión, desde el inicio de la concep—
dia de sus derechos fundamentales",
iluminar desde la óptica dela
ella
debe
ción en el vientre materno, hasta la
agregando además que "la opción por
fe a los hombres, para que trabajen en
los pobres, los débiles, los enfermos, muerte;
de sociedad lo más cercana podescarten toda violencia en la un tipo
los discapacitados, que define con tan- b) que
al ideal del Evangelio.
sible
consecución de sus fines, que valoren
ta claridad el documento de Puebla,
bien supremo, don y tadebe ser un móvil determinante del la'paz como
de dirigir mancomuna—
han
al
compromiso político del cristiano" rea, que
esfuerzos;
damente
sus
(Nº 6).
la libertad, en primer
Por su valor de síntesis y de senti- c) que protejan
libertad
la
religiosa que permita
lugar
transcribimos textualmene)

DOCUMENTO
DE LOS OBISPOS

do práctico,
te el último punto del documento:

17.— Resumiendo: los partidos políticos que soliciten el voto de los católicos han de presentar plataformas electorales que no entren en conflicto con
05

principios que hemos enunciado.

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 unidad y estabilidad;
al
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Cartas entre obispos latinoamericanos

“El Obispo Sergio Méndez Arceo de Cuernavaca (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 liberación”. Asi lo afirma otro Obispo, Pedro Casaldáliga, de Sao Félix do Araguaia, Brasil, ratificando la adhesión que hermanos de su episco—
pado le hacen llegar a este decidido testigo del Evangelio 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 América, 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 espíritu 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
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traste con tus hermanos obispos sometidos a prueba y con sus iglesias perseguidas, asi como la valiente 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 agradecida 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 pobres que hace suya la iglesia latinoamericana.

OPCION POR LOS POBRES

La Conferencia Latinoamericana
de Religiosos (CLAR) en su VII Asamblea 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 significativos. Este avance, que supone una
conversión de toda la Iglesia, se ha
vivido muchas veces desde el conflicto y la incomprensión pero también
han enriquecido evangélicamente la
misma vida religiosa por su mayor

cercanía al pobre y

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—

al

pueblo.

La
exigencia primordial para
cumplir ese objetivo es asumir el pro—
yecto de los pobres trabajando no solo por ellos, sino con ellos.
Se desea que esta opción no se
limite a la inserción sino que se exprese realmente en todos los trabajos y
ministerios y dinamice nuevas formas
de evangelización desde la peculiaridad de los carismas de su fundación.
Una mayor cercania e inserción
entre los pobres, requiere un proceso de inculturación en el pueblo,
tanto en la cultura y religiosidad
popular, como en las culturas nativas indigenas. Descubrir, acompañar
y formar vocaciones de estos medios
pobres, supone, hoy, un reto a la vida
religiosa en Latinoamérica.

)

Á

.!2
UNDOMUNDOMUNDOMUNDUMUNDOMUNDOMUNDOMUNDOMUNDOMUNDOMUNDOMUNDDMUNDDMUNDDM
x…º“w

?0

VI CENTENARIO DE LA VIRGEN

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

DE CZESTOCHOWA

Virgen de Jasna Gora. Frente a quinientos mil peregrinos 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 polacas. “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 monseñor Glemp. “La Iglesia está y ha estado siempre con
el pueblo polaco, con los fieles, con la sociedad, especialmente durante los sucesos de 1980, en que los
trabajadores defendían sus derechos", ha dicho con
énfasis, para luego solicitar la liberación de 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.

"CRISTIANISMO Y MENTALIDAD DE CASTA"

última asamblea de la Conferencia Episcopal India, presidida por-el arzobispo de
Bombay, Monseñor Pimenta, ha estudiado con extremado detenimiento e interés el problema de las castas en dicho país.
En su declaración final, los obispos, tras condenar la “mentalidad de casta" tanto dentro de la Iglesia como fuera de ella, afirman que “esta discriminación no puede existir dentro 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 asociaciones de la Iglesia. Y lo que es más notable, lo referente a nombramientos eclesiásticos o
puestos de responsabilidad en congregacionesreligiosas.
La
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SOLIDARIDADCON EL PUEBLO PALESTINO

sacerdote Ibrahim Ayad, delegado oficial de
Liberaciónde Palestina (OLP)
en América Latina y consejero eclesiástico de Yasser
Arafat, apeló recientemente “a la conciencia mundial sobre el genocidio del'Líbano".
En conferencia de prensa, Ayad, que es también miembro del Consejo Nacional Palestino y presidente del Tribunal Eclesiástico Latinoamericano,
dijo en Beirut que "Israel ha bombardeado indiscriminadamente la ciudad, matando civiles inocentes
de los barrios que no tienen bases militares". “El salvajismo israelí ha sobrepasado todos los limites coEl

la Organización para la

nocidos, porque se han destruid6ciudades enteras",
dijo el sacerdore. Más adelante expresó que ”en Sidón, 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 esta barbarie."
Finalmente, el sacerdote pidió "a la conciencia
mundial y, en especial, a la conciencia cristiana, que
rechace el genocidio del Líbano, donde muchas víctimas 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".

