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LAS ARMAS NO SE COMEN
Un reciente informe del Banco Mundial revela que
dó—
Argentina gastó durante 1979 cerca de mil millones de
lares en defensa. Las cifras indican que cada ciudadano
pagó 37 dólares por gastos militares, mientras que en Educación 22 dólares y sólo 5 para la atención dela salud.
Coteiando con los gastos durante 1972 en iguales
rubros, el Banco Mundial recuerda que en ese año el pre
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supuesto nacional destinaba mayor cantidad a educación
que a defensa, en la relación de 19 dólares para lo primero
y 18 en lo segundo.
Según estudios más recientes, durante 1982 se acen—
tuó el destino de fondos para gastos militares llegando
a 65 dólares por habitante. Comparativamente se indica,
que en Brasil la cifra es de 18 dólares, México 8, VeneDEFENSA
EDUCACION
zuela 44 y Cuba 49.
SALUD
En Argentina el porcentaje más alto del presupuesto
militar fué ahsorvido por el Ejército, con un 37,3 0/0.
Hasta Septiembre de este año, la Tesorería Nacional
entregó 15,7 billones de pesos a las tres fuerzas armadas,
monto equivalente a las dos terceras partes del presupuesto
castrense para todo 1982, que ubica a nuestro pais ocupando el primer lugar en América Latina en gastos mili—
tares. El aumento en relación a 1972 fué del 100 0/0,
mientras que en Educación sólo creció un 2 0/0 y para
salud se evidenció un notable retroceso con una caida de'
30 0/0.
De los informes del Banco Mundial se desprende que
gran parte de la deuda externa que soporta el país tiene
su origen en la creciente compra de armamentos.
La reciente adquisición de Exocets y otrºs armamentos
que totalizan 400 toneladas de material bélico, le significaron al país una cifra superior a los 200 millones de económica y se debaten fórmulas para saldar la exhorbidólares, en momentos en que se soporta la mayor crisis tante deuda externa.

MARCHA POR LA VIDA
Católicos, Pastores de diversas Iglesias
Con la adhesión de numersos dirigentes políticos, sindicales, Obispos
Humanos, el Servicio Paz y Justicia, las Abuelas
escritores y artistas, la Asamblea Permanente por los Derechos
defensores de los Derechos Humanos en nuestro pais organizaron
y Madres de Plaza de Mayo y otros organismos
libertad de
reclamando por la aparición de los detenidos desaparecidos, la
para el 10 de Diciembre una marcha
represivo.
del Estado de Sitio y el desmantelamiento de aparato
los presos políticos y gremiales, el levantamiento
de la GNU, estas entidades “invocando sim—
En el Aniversario de la Declaración de los Derechos Humanos
en todo tiempo y situación, reclaman una
plemente la condición humana y el derecho creado para protegerla
dett.L
la
verdad,
y la justicia para los miles de casos de
solución, sin fraudes ni impunidades, fundada en la vida,
silencio oficial sobre la realidad de'esta
nidos-desaparecidos y expresan también su inquietud enta el inexplicable
el
restablecimiento
y la futura estabilidad de las institutragedia, porque ello agrava a la Nación, conspira contra
ciones democráticas, y amenaza el futuro de todos".
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movimiento Comunión y Liberación, de la
Iglesia Italiana surgió en Milán en 1954, propuso a los jóvenes un camino de trascendencia
encarnada, después del "encuentro" con Jesucristo, emprenden el "Camino" hacia un ”cristianis—
mo más adulto", gente empeñada en el anuncio,
en la misión y en el testimonio".
Empezó poco a poco a mezclar la fé y la política y pidió una renovación a los politicos de

movimiento están los que emiten tres
votos: pobreza, castidad y obediencia. Son unos
trescientos que se preparan en una especie de noviciado, comprometiéndose a la observancia de
una intensa vida espiritual, compromiso en las
realidades del mundo, casa común, etc.
El Papa Juan Pablo II ha dicho que es un mcvimiento que le gusta. Le va bien a sus gustos
y contribuye a sus planes.
"Vuestro modo de acercaros a los problemas
del hombre es también mio. Puedo decir que es
el mismo". Al reciente encuentro de Rimini
ha asistido el Papa porque en este tiempo la
Iglesia, tiene un peso que no es indiferente.
Comunión y Liberación es de hecho el movimiento más cuestionado y observado después
del Concilio.

la Democracia Cristiana.
Hoy el movimiento

cuenta con alrededor de
60.000 adeptos, de éstos, 3.000 forman la “Fra—
ternidad de Comunión y Liberación" declarada
por la Santa Sede en 1982 "persona jurídica"
y "asociación de derecho pontificio“. Para obtener su reconocimiento, ha pasado por encima
del vértice de la Conferencia Episcopal Italiana,
netamente contraria y se ha dirigido directamente
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FILIPINAS:
PERSECUCIÓN A LA IGLESIA
Son constantes las manifestaciones de la oposición en Filipinas contra las detenciones ilegales,

ESPANA:

JUAN PABLO Y LA ¡NQUISICION
En su reciente viaje a España, el Papa Juan Pablo

¡

al Papa.
En el
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encomió la contribución española a la cultura mundial,
pero remarcando que en épocas como las de la Inquisición habia habido "tensiones, errores y excesos que la
Iglesia vé hoy bajo la luz objetiva dela historia"
En el proceso de revisión y sinceramiento que la
Iglesia Católica inició con énfasis a partir deI/Concilio Va<
ticano II, los esfuerzos del actual Pontífice por abrir el diálogo con todos los hombres y todas las culturas han tenido
ya frutos relevantes.
A la reivindicación histórica de Galileo Galilei, que
fuera condenado por la Inquisición Romana por sus aportes
cientificos, se le suma hoy este reconocimiento público
de las sombras que en el devenir histórico han enturbiado
el rostro vivo de Cristo, a través de su Iglesia.
tante deuda (ax1r»rvn_

desaparición de personas, torturas, persecución
a la Iglesia comprometida.
En el mes de Julio, el Cardenal Jaime Sin,
arzobispo de Manila pidió al presidente Ferdinand
Marcos que dimitiera en favor de un “dirigente
capaz de obtener el respecto del pueblo". Por
razones que se desconocen, pero que son fáciles
de suponer, rectificó sus declaraciones.
La mayor parte de la Iglesia no comulga con el
presidente Marecos, prueba de esto es la larga cadena de detenciones e incluso asesinatos contra la
Iglesia perseguida. Hace poco tiempo se produjo
la detención de tres religiosos que trabajaban en
el Centro de Acción Social de Catbalogan acusados
de actividades subversivas. Estas detenciones se
producen luego que las autoridades militares de—
nunciaron lazos de unión entre sacerdotes y religiosos con disidentes dela región.

