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Un Padre de la Iglesia, del siglo IV, enjuicia
conductas muy típicas de nuestro tiempo.

Se debe a la avaricia que los graneros
de unos pocos estén llenos de trigo
y el estómago de muchos vacío
A la misma amricía se debe la inflación
de los precios y desabastecimiento de productos.
A causa de ella nacen
elfraude, el robo, las guerrasy los pleitos.
Todos los dias buscan el lucro
a costa de los gemidosajenos.
Ela ha convertido la acumulación
y el monopolio de bienes
en una industria.
El apetito de poseer los bienes ajenas
urge con argumentos apasionados,
bajo el pretexto
de la defensa de los propios derechos.

_ De ese modo logran que lo que tenga
algún indefenso (¡ inocente
lo pierda según las leyes.
Y ese hecho tan frecuente
es peor que toda violencia,
porque aquella que se arrebata por la fuerza
alguna vez puede recobrarse,
pero lo que se quita con el amparo dela ley
nunca puede serio.
El que se atreve a glor'urse de su amriciz
e injusticia, que lo haga,
perº sepa que para Dios
el más miserablede los hombres es aquel
que se enriquece con la miseria ajena.

San Zenón, Obispo de Verona, Años 362—380
Bel Tratado sobre la Justicia











PANORAMA
PDL. ITICID

¿Llegamos a
las elecciones ?

LA PACIENCIA TIENE
UN LIMITE

La calle tiene a flor de labios in-
terrogantes que hablan de las incer-
tidumbres respectoal futuro inme-
diato. Hay causas reales que cimen-
tan esta situación. Por una parte la
desconfianza hacia quienes siguen
ensorberbecidos no reconociendo el
fracaso de una politica antinacional.
Y por la otra como secuela profun-
da de esta politica, la debilidad y
ausencia entre la dirigencia política
tradicional de respuestas contun—
dentes que generen un polo de atrac-
ción para encauzar la participación
activa de los argentinos.

Conviene, aunque brevemente.
hacer algunas consideracionesinten-
tando señalar las consecuencias de
los comportamientos políticos que
dominan la escena nacional.

Decíamos en Diciembre que la

movilización programada para el 16
sería un verdadero plesbicíto que
sepultaría definitivamente los inten-
tos por consumar la desintegración
nacional. Y la presencia multitudi-
naria y activa de miles de argenti-
nos intentando recuperar la Casa
Rosada actualizó aquella imágen
histórica, de 1810, de un pueblo
dispuesto a lograr la independencia
y decidir su destino.

A partir de este plesbicito, con
que el pueblo despidió el año 82, la
intensidad de la movilización de los
sectores nacionales y populares cre-
ció en la suma de hechos que en es-
tos meses veraniegos protagoniza-
ron los más variados niveles del que-
hacer social. Decíamos también que
había terminado la era del miedo
para comenzar la de la movilización.
Y esto sin que signifique la ausencia
de un aparato represivo que sigue
intacto y activo, tal como ha podi-

do verificarse en la represión a las
manifestaciones populares y en los
_nuevos casos de secuestros que se
registraron en estos meses.

El cadáver del jovenDalmiroFlo-
res en Plaza de Mayo, que selló un
año de dolor para los argentinos, es
un signo cabal del momento que vi-
vimos: Revela la decisión de un pue-
blo por revertir la situación caótica
actual. Señala la vigencia de ciertos
factores de poder que será preciso
remover en su raíz para impedir el
rebrote de nuevas frustraciones. Y
muestra la actitud de una juventud
que a pesar del duro ataque del que
fué víctima, se muestra hoy dispues-
ta a jugarse por el país, como signo
elocuente de la nueva Argentina en
gestación.

Para los cristianos, en vísperas de
la Pascua, este'hecho doloroso se
nos presenta como una muerte que
revela el poder del egoísmo, pero
que anuncia una vida nueva. Es la
resurrección de las fuerzas del amor
y la justicia viniendo a sepultar el
destino de un Proceso que persiste
en sobrevivir cuando ya la Nación le
ha dado el certificado de defunción.

UN PODER DESESTABILIZADO
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piense ya en la próxima revolución,
porque ningún régimen humano lle-
nará la totalidad de sus espectativas.
El Cristianoes el hombre del “ya si ”,
pero “todavía no”.

Por su parte GustavoMulas agre-
ga: “La novedad del Evangelio es
que Dios se ha revelado en el hom-
bre Jesús y en la medida que el hom-
bre sea respetado y elevado, se verá
más clara la presencia de Dios. El
Cristanismo insiste en la dignidad
del hombre como imágen del Dios,
por eso se debe promover la devolu-
ción de todos sus derechos para que
brille mejor la imágen del Creador”.

LOS MINISTROS Y LA
PARTICIPACION POLITICA

No hay lugar a dudas que el cre-
yente en Cristo debe seguir los mas
fielmente posible los pasos del Maes-
tro. Y El no, tuvo miedo —y si lo
tuvo lo superó con fe— de enfrentar-
se a los poderosos de su tiempo con
tal de defender la verdad de Dios y
del Hombre.

Hoy —como ayer-— muchos cris-
tianos testimónian con sus obras y
sus vidas la profunda fe en la Resu-
rrección, de modo que la injusticia,
el dolor, la cárcel y la muerte no
son la última palabra. Por lo tanto
la participación y el compromiso en
lo temporal surgen como imperati-
vos de esa fe.

Deseábamos saber si esa invita-
ción a participar en las estructuras
humanas, incluidas las políticas es-
taba hecha también a los ministros
de la Iglesia. El P. Lorenzi nos dice:
“Claro que debe estar impulsado,
pero no definiendo cómo debe ser
la cosa política”.

ero, Padre Lorenn', ¿es lícito
para un sacerdote participar pdíti-
camente?

“Yo diría que si ——responde son-
riendo— Dejando bien en claro que
no lo hace en representación de la I-
glesia, sino como ciudadano cristia-

no que asume un compromiso con-
creto. Cuando yo expongo unaidea,
no estoy exponiendo un dogma, si-

no que estoy ejerciendo mi derecho
ciudadano. Si me equivoco, no es la
Iglesia quien se equivoca”.

Padre Mariani, ¿es lícito a los
ministros pa'rtieipar activamente en
la política?

“Yo creo que cada ministro co-
mo persona y ciudadano debe tener
su propia deñnición. Pero creo que
su participación en la vida política
no debe ser desde los partidos. No

Hiro. GuillermoMariani

solo lo creo, smo que así lo pide la
Iglesia. Me parece que nuestra fun-
ción debe ser de mucha libertad. A
no ser en casos exepcionales, en que
la cosa esté muy clara y quepan dos
posiciones, de opresión o liberación,
entonces desde luego que hay que
estar en la liberación”

Los diálogos continuaron en
clima de confianza y verdad.Más de
cinco horas de grabaciones son diff—

ciles de resumir en tan poco espacio.
Se habló del poder como servicio y
no como dominación. Se comenta-

ron hechos y situaciones donde los
protagonistas eran miembros jerar—
quizados de la Iglesia que aparecían
al lado de un poder de dominación.
El Padre Lorenzi dijo; “No me ani-
maría a decir que estuvieron muy
gozosos a la sombra del poder 0 am-
parando a los poderososto que si
puedo pensar es que han estado
muy equivocados”.
Por su parte los ministros de la

Iglesia Metod'nta y Ortodoxa pien—

san que la unión que se dá en nues-
tro país entre Estado e Iglesia Ofi-
cial, es perjudicial porque se es des-
leal a la misión y el Cristianismo
sale perdiendo, porque se usa a la l-
glesia para cualquier cosa. Se la ve
como al Anglicanismo en Inglaterra,
a la Iglesia Luterana en Suecia 0 a
la Ortodoxa en Rusia.

Finalmente preguntamos si la fe
hace que seamos mejores ciudada-
nos que los que no creen.

Esta debería ser una preg¡mta
para que la responda cada lector
(con fe, desde luego) con su propia
vida, pero adelantamos algunas res-
puestas:

—“En principio, no, pero debe-
ría serlo en cuanto tiene una obliga-
ción no hacia un estado impersonal,
sino hacia los demás miembros de la
sociedad. Sus deberes nacen no solo
de lo jurídico, sino de la solidaridad
con sus hermanos y ciudadanos”
(Pastor Ferrari)

—“Los que tienen fe tienen un
motivo más para que el mundo re-
tome al proyecto original del Crea-
dor. Hacer el mundo por el mundo
es un buen motivo, hacer el mundo.
por Dios, mejor motivo”. (P. Mohs)

—“Yo no creo que la fe nos haga
mejores ni peores. Solo que en las
motivaciones de la acción, hay ele—

mentos, como la Trascendencia,
que debería darnos una fortaleza
superior de modo que nunca calle-
mos o dejemos de obrar” (P. Maria-
ni)

Reportaje: Juan Carlos Molina
Fotografías: Sergio y Angelina
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Un 16 de Marzo, hace 143 años —en 1340_,.
nacía cerca de Santa Rosa de Río Primero, José
Gabriel delRosario Brochero, que a los 29 años
sería ordenado Sacerdote: y tres años después,
nombrado Cura Párroco de San Alberto. En esa
agreste zona de las serranú:s cordobesas,a los
74 años —en Enero de 1914—— lo encontraría la
muerte, en la pobreza más extrema y marginado

de todos por la enfermedad contagiosa
que le selló su último destino.

Su testimonio de vida, en la entrega y el servicio
a los más necesitados,se levanta hay como

"modelo para los Sacerdotes de AméricaLatina ”,
como afirma el Vice Postulador de la Causa de

Beatificación,Pbro. Luis Denardi.
La Iglesia Argentina ha iniciado en Roma el

proceso de beatificacióny canonización en 1974,
y Córdoba se sentirá honrada el dia que “Su
Santidad visite la zona de Vina Cura Brochero,
en la Provincia de Córdoba, y desde allínos
proclameal Siervo de Dios como ejemplo del
Sacerdote que nuestro pueblo argentino desea y
necesita”. (Carta a Juan Pablo II de Mons. Jorge
Novak y Sinodales, del 8 de Octubre de 1982,
en la clausura del Primer Sínodo Diocesano de

Quilmes).

LA OPCION POLITICA
DEL CURA BROCHERO

OPCION POR LOS POBRES

Qusieramos hoy destacar una de
las facetas que en nforman la abnegada
y heroica vida del Cum Brochero. Si-
no la fundamental, al menos de suma
importancia para su tiempo y de ple-
na vigencia en la actualidad. Esta sin-
tética referencia a la acción temporal
del Sacerdote Criollo, si bien requeri
ría de mayor espacio para precisar
sus alcances y consecuencias, busca
por ahora dejar planteado el delicado
tema del compromiso político del Sa-
cerdote, a través del testimonio pene-
trante de este incuestionableApóstol
cordobés que no mezquinó en formas
para un servicio ministerial íntegro y
auténtico.

La personalidad del “Señor Bro-
chero”, como_lo llamaban sus paisa-

nos, está plagada de atractivos. No
nos referimos al anecdotario folclóri-
co, con el queºen gran medida se ha
desvirtuado la esencia del apostolado
del Cura de Traslasierras. Nos hemos
sentido, en cambio, fascinadosy has-
ta cuestionados por la autenticidad
de su vida, por el compromiso conse-
cuente, por la entrega sin reservas,
por el testimonio de pobreza.

“Pobre y padre de los pobres, co-
mo se dijo de él el día de su entierro”,
dice el P. Denardi.

El perfil temporal del Cura Bro-
chero, si bien ha sido rescatado por la
trascendencia de sus obras y proyec-
tos, necesita todavía enmarcarse en
una concepción teológica y pastoral
eontempladora de la integralidad del
hombre por salvar, que ha sido rede—

l'inida después del Concilio y que
;;roféticamente encarnó en los he-

chos este humilde Sacerdote de fines
del siglo pasado, en una olvidada geo-
grafía argentina.

El Cura Brochero se nos presenta
ante todo como “hombre de Dios
profundamente consustanciado con
la suerte de su Pueblo.Asume su rea-
lidad, su marginación, sus usos y cos-
tumbres. La identificación de Broche-
ro con su Pueblo no es impostada. De
familia humilde, supo ubicar su sa-
cerdocio en la dimensión evangélica.
No fué ocasión, como era corriente
en aquellos tiempos, para el “ascenso
social”. Bebió lo popular en su pro-
pio hogar. Tanto por la situación so-
cio-económica de su familia, como
por la filiación política de su padre,
que mostraba sus simpatías por el
Caudillo Federal y Gobemador de
Córdoba, el Coronel Manuel “Que-
brada" López.

















MUNDO- NOTICIAS
| =——_£LA LUCHA DE LA IGLESIA POR EL DESARME )—-———

El 18 de enero pasado un grupo de 20 Cardenales,
Obispos y Teólogos de Europa Occidental y E.E.U.U.,
realizaron en el Vaticano, una reunión para discutir
en forma reservada, los problemas del desarme y la
guerra nuclear.

La iniciativa surgió a raíz de la carta de los Obispos
norteamericanos condenando las posicionesarmamen-
tistas del gobierno de Ronald Regan, quien por su
parte se quejó públicamente ante el Papa.

El contenido de aquel documento fué comentado
por Tiempo Latinoamericano, en el número de octu-
bre del año pasado.

El Episcopado de Estados Unidos extendió la ini-
ciativa a los obispos de los países europeos miembros
de la OTAN, quienes propusieron no sólo la condena
a un conflicto nuclear sino a toda forma de guerra,
animados por la convicción de que Juan Pablo “está
en la primera fila en la batalla del desarme”.

La preocupación del Santo Padre sobre el tema, se
ha expresado con su participación directa en éste en-

N

*…

XixX

xk

illi'_'

rx".
-<'

. "¡

cuentro y anteriormente en el pedido que hizo a 60
científicos del mundo, para que elaboraran un docu-
mento que luego envió a los presidentes de E.E.U.U.,
Rusia y del resto de las potencias europeas.
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Las Comunidades cristianas de El Salvador en-
viron al Papa Juan Pablo II a fines del añofpasado
una extensa carta, que cobra actualidad con moti-
vo de la visita a Centro América que el Pontífice
iniciará el próximo 6 de marzo.

A propósito de la reconciliación en este desga-
rrado pueblo hermano, los cristianos salvadoreños
reflexionan:

...“Para comprender y realizar cristianamente la
reconciliación, Jesucristo se encarna en un mundo
dividido y en conflicto... Habíamuchedumbresque
vagaban como ovejas sin pastor y minorías podero-
sas. Jesucristo desde el principio adopta una clara
e incuestionable parcialidad. Se solidariza con los
pobres y los defiende entrando en controversia y
polémica con quienes los oprimen... No hay recon-
ciliación sin conversión.
En resúmen, de Jesucristo aprendemos:

Que no puede haber reconciliación si no se hace
justicia a los pobres; no hay reconciliación si no se
le restituye a los pobres lo que injustamente se las
ha arrebatado.

No podemos trabajar eficazmente por la recon-
ciliación si no adoptamos una parcialidad cristiana
por los pobres. Puesto que en un mundo irrecon-
ciliado con ellos los ofendidos,no cabe una supuesta
imparcialidad que nos impida ver y convertir la
verdadera raiz del pecado.

Juan Pablo 11 se ha colocado del lado del pue-
blo, se ha hecho su intérprete cuando aboga por la
libertad de quienes carecen de ella, cuando pide
justicia social para los campesinos, obreros, pobla-
dores de tugurios, vendedoras de los mercados es-
tudiantes y empleados".
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ARTURO Aquíestoy, Don Arturo, con mi humilde ramodeflores…
Sabe Ud? Nunca melo hubiera imaginado:ya que no
fuí radical, caminando en puntas de pie,
respetuosamente ante el recuerdo de su figura
venerable, con este ramo de recuerdos florecidos...
Sabe don Arturo? Yo era aquella silueta semiagazapada
que junto a sus fieles radicales, con el pañuelo bien alto
saludaba su última partida aquella mañana
del diecinuevede Enero.
Aquel día dejé atrás, por un momento toda mi
militanciapolítica y saludé con mi pañuelo la despedida
de un ciudadano ilustre, de un verdadero
Padre de la Patria.
Después mis ojos se llenaron de lágrimas cuando aquel
humilde obrero me preguntó sorprendido:
—Sera' cierto, Don, que este hombre no cobraba
su sueldo de Presidente?
Y tuve que explicarle que esto en nuestros días
era posible. Que podia haber hombres astí Que Ud.
había vivido así, Que años atrás la gente de su Cruz del
Eje hab ¡a tenido que pagar la hipoteca de su casa,
en agradecimiento a toda una vida pobre de entrega
en el sacerdocio de una medicina total.
Depósito en esta página el ramillete de flores del
recuerdo y me voy también en puntas de pie no sin
antes expresar tres deseos, como los que se deshojan
al entrar por primera vez a un templo;

—Que podamos recuperarla democracia
—Que sepamos conservwla.
—Q¡e tengamos, para bien del país, muchos
hombres honestos como Ud.!

A.L.
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