ESCRIBE FRAY ANTONIO PUIGJANE

“Nos atacaron
el corazón de

la familia”
LA PERSONA ES SAGRADA
Soy un mal testigo ya que, segura—
mente por mi incapacidad, creo que
tengo vocación el celibato. Consta que
las mujeres y los chicos me encan-

tan. . . pero pienso que mi camino al
amor y al servicio no pasa por el ma—
trimonio. Se que mi condición de Céli—
be no es motivo para enorgullecersesi—
no todo lo contrario. Me siento muy
por debajo del varón o la mujer responsable de su hogar y de sus hijos; pero estoy contento y asi quiero seguir.
Espero que ni los hermanos ni el Señor me lo tengan que reprochar como
puro egoismo. . . que bien podría ser.
A pesar de no tener el honor ni la
autoridad de ser jefe de ninguna familia, con temor, haré con Uds. una re—
flexión.

respeto -a los DERECHOS HU—
MANOS es también tema fundamental
en toda familia. Sería usarlo como sim—
ple bandera mentirosa si no lo llevaramos a lo más hondo de nuestra propia
El

familia.
La PERSONA HUMANA, el HOMBRE, es sagrado. La imagen hermosa
de Dios, la más digna de veneración y
respeto somos cada uno de nosotros.
¡Todosl. Sabiamente, Jesús nos enseñó que el camino para respetamos y
amarnos a nosotros mismos, es el res—
peto y el amor al hermano, al otro,
hasta perder la vida. Así la ganamos.
Esto, vivido en familia, lleva al cre—
cimiento en el amor, a la felicidad.
Estos años lo he palpado muy de
cerca. Nuestras fuerzas armadas, triste
brazo criminal del imperialismo capitalista que nos quiere más esclavos cada
dia, nos atacaron en el corazón de la
familia. Destruidos antes por la terrible

ideología de la “Seguridad Nacional",
se hicieron robots programados para
matar. ºbedeciendo a sus amos pusieron todas sus energías al servicio de la
criminal tarea de la detención y desaparición de decenas de miles de nuestros mejores jóvenes, junto a los millares con que llenaron las cárceles de to
do el país. A pesar de proclamarse, a
cada paso cristianos y de permanecer
unidos a la jerarquía dela Iglesia Católica, olvidaron por completo el RESPETO A LA PERSONA. Le infirieron
la máxima ofensa: ¡30.000 detenidos desaparecidos! Los reclamamos con vi—
da. Pero no son ni vivos ni muertos.
¡Es espantoso! Aqui viene mi reflexión: Esto iba dirigido no sólo contra
ellos mismos sino contra sus familias y
contra todo nuestro pueblo. No cabe
la menor duda: fueron llevados y hasta
torturados bebés, niños y adolescentes!
PERO LAS MADRES HABLARON
Pues bien, la familia reaccionó. Las
nunca bien ponderadas MADRES DE
PLAZA DE MAYO fueron la punta de
lanza. Ellas fueron y están siendo nuestras Madres, madres de todo un pueblo
que renace. Ante este ataque espantoso a sus hijos, ante esa FEROZ VIO—
LACION DE SUS DERECHOS, ellas
reaccionaron y comenzaron a RESPETAR LOS, ellas mismas, cada dia más.
En esos hijos buscados año tras año,
día tras dia, ansiados minuto a minuto, con su corazón estrujado por el dolor, APRENDIERON A VALORAR, y
a querer a TODOS LOS HIJOS como a
los propios. Y hoy los buscan a todos,
y luchan y claman por todos, los que
están secuestrados v los que pueden es

tario si no luchamos juntos. Ellas saben que si no escarmentamos, con jus—
ticia ejemplar, a los DESAPARECEDORES, la próxima vez serán 300.000
o más. Ese imperialismo es un Mol'oc
voraz que no se sacia ni con la sangre
de media humanidad: Vietnam, Cen—
troamérica. El mundo entero está en la
mira de su voracidad insaciable y de
sus armas atómicas. . ¿Cómo no va a
dar orden a nuestros militares, de nuevo, si les permitimos seguir siendo
.

nuestros dueños internos?
Y junto a las MADRES, crecieron
muchos papás, y miles de jóvenes que
hoy se interesan y preocupan de sus
DERECHOS HUMANOS que los pícaros milicos habían convertido en cuco
para tanta buena gente, en bandera
“comunista" para muchisimos incautos.

EL RESPETO SE APRENDE
EN LA COMUNIDAD

Melo han contado hombres y muje—
res de condición humilde, que no lo le—
yeron en libros con lindas teorias, sino
que lo experimentaron en sus propias
vidas.
. . . “Antes yo no sabia para qué vivia. Perdia el tiempo en pavadas. A
través de su PALABRA, el Señor mis—
mo, en la Comunidad, me fue abriendo
la mente y el corazón, y se que soy
HlJA, que valgo mucho, y que valen
mucho mi marido y mis hijos. Antes
éramos violentos, no nos respetábamos, estábamos por separarnos. . has—
ta bebiamos. Ahora, gracias a la Co—
muhidad, somos tan felices. . . "
Y es hermoso convivir con estos
hermanos que a cada instante me dan
——con su vida— lecciones de fe, con_
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RIO NEGRO: UNA IGLESIA EN MARCHA
Con un significativo apoyo y reafirmación del Nuncio Apostóli—
co Mons. Ubaldo Calabressi a la línea pastoral de Mons. Miguel E.
Hesayne, concluyó la Primera Sesión del Sínodo Pastoral de la Diócesis de Viedma. En la misa de clausura celebrada en la Iglesia Cate—
dral de esta ciudad, Mons. Calabressi leyó el telegrama del Papa en
el que se confirma la prioridadjuventud y la opción preferencial por
los pobres, asegurando la oración del Papa para que la “parroquia
como familia de Dios sea fermento fraternidad misionera que ayude
a instaurar civilización del amor para hacer realidad presencia salva—
dora Cristo en sociedad argentina”.

Durante 5 días, 250 sinodales representantes de todos los sectores de Río Negro estuvieron reunidos en un clima de fiesta, respondiendo a la convocatoria del padre obispo a “que me ayuden a ser

El centro, y objeto de las preocupaciones de los sinodales fue
“el hombre tal cual es hoy en la realidad”. Por esto los dos prime—
ros días fueron dedicados, mediante trabajo en grupos, a definir los
desafíos que la realidad presenta hoy a la evangelización.
Un segundo momento fue dedicado a la libre exposición de cada
sinodal de sus preocupaciones,puntos de vista, propuestas, etc.
Por fin se eligieron los grandes temas que el sínodo deberá estudiar iniciándose este trabajo en comisiones.
Sínodo, significa caminar juntos, y estos días se vivió en Viedma
la experiencia de caminar juntos, sacerdotes, religiosas y laicos de
muy diversas condicionesbuscando caminos para evangelizar el presente y el futuro de Río Negro. Algunos temas más polémicos, se
discutieron con firmeza, sin romper por eso la unidad.
Durante el almuerzo final el obispo propuso la fecha de la segunda sesión para el 28, 29 y 30 de abril y lº de mayo de 1984.

MONS. DEVOTO CON LOS TABACALEROS
A pesar del flagelo de las inundaciones, la provincia de
Corrientes está a punto de recibir un latigazo más de la política centralista y monopólica al sancionar el Ejecutivo
Nacional la ley 22867 que afecta los intereses de esta provincia esencialmente tabacalera.
En repudio de dicha medida, toda la población brindó
su apoyo a una marcha y concentración realizada en Go—
ya, capital del tabaco, y que fuera organizada por partidos
políticos, el obispado de Goya y gremios del sector taba-

calero.

En toda esta lucha por defender sus derechos y sus naturales fuentes de trabajo, es bueno destacar la decidida
acción de la Iglesia y el apoyo brindado por el Obispo de
Goya, Mons. Alberto Devoto, quién se hizo presente en el
palco levantado en el centro de la plaza de la ciudad. En
esa oportunidad Mons. Devoto expresó que “desde hace
veinte años la Iglesia sustenta que los gozos y esperanzas
,de los hombres son también sus propios gozos y esperanzas, por tal motivo se hace solidaria con toda la humanidad para acompañarla a través dela historia". Más adelante dijo el obispo que “precisamente por fidelidad a esa palabra estoy aquí. Hoy, después de muchos años de silencio
obligado, se oye nuevamente la voz del campesino correntino, que quiere decir su palabra”.

"La democracia para ser aurenn—
¡'e definir por la igualdad y
¡la autoridad y el legitimo di—
unidad nacional y el pluralis—
mo de acción política una justicia so:
cial tan profunda que logre afianzar
definitivamente la amistad crvica
Episcopado Argentino (Noviembre 1983)

senso,

Mons. Alberto Devoto, Obispo de Goya, acompañó a los
tabacaleras correntinos en su lucha por la defensa de las
genuinas riquezas provinciales amenazada por los monopolios y una política centralista.
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Humanos, fue secuestrada, torturada y
asesinada por miembros del batallón anEn 1961 un grupo de educadores cristia—
tiguerrillero "Atlacatl" el pasado trece
nos, hombres y mujeres latinoamericanos,
irrarzo. Esto se desprende de
de
una ridecidieron organizarse para llevar adelante
gurosa
investigación
la tarea de promover
realizada
por la
una educación cristia—
na acorde a la realidad de nuestro continen- institución humanitaria Pax Christi lnte. Es asi como en octubre de 1962, en Li- ternacional que ha sido remitida la Co—
a
ma, Perú, se constituyó la Comisión Evanmisión de Derechos Humanos de las Na
gélica Latinoamericana de Educación Crisciones Unidas. (De Noticias Aliadas).
tiana (CELADEC).
En sus estatutos leemos que ”el propósito de la Comisión será el de ayudar a las Iglesias Cristianas de América Latina, y en lo
posible a las Iglesias de otras regiones fuera
de latinoamérica en el cumplimiento de
su
misión de proclamar y enseñar el
Evangelio,
mediante la obra de la Educación Cristiana".
En estos veintiún años de labor, los
,.
pro
'. “¡'AIF' ',
gramas y estudios realizados fueron dirigidos
hacia los sectores más oprimidos de América
.
VENEZUELA
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Latina. Por otro lado, CE LADEC deseacumplir una función proféticaº en las instituANIVERSARIO DE CELADEC

PARAGUAY

STROESSNERAMENAZA
A IGLESIAS

Las tensiones entre el régimen del
anciano dictadorgAlfredo Stroessner y la
iglesia católica paraguaya se han hecho
cada vez más evidentes. Hasta ahora se
habia dado un cierto equilibrio frente a
¿a política del gobierno,
pero los recientes ataques a la jerarquía, laicos y proyectos eclesiales, amenazan con romper
esa tácita tregua.

¡.

El mes pasado el jefe de
policia lanzó
furiosos ataques y acusaciones contra el
Comité de Iglesias para Ayuda de Emergencia. Este Comité de Iglesias es
una
institución ecuménica y fue fundado en
1976 por la iglesia católica, la
evangélica
alemana y los discípulos de Cristo. Tam—
bién son permanentes los
ataques de la

prensa oficialista y delos servicios de in—
teligencia hacia toda tarea que esté rela»
,cionada con la defensa de los más
opri—
midos. Se ha acusado a los pastores de
“ser instrumentos del marxismo internacional". Por otro lado el general Stroess—
ner que está en el poder desde 1954, so—
licitó la reactivación de una
comisión
antisubversiva y se citó concretamente
al Comité como institución
a investigar.

Todo hace suponer quela iglesia seria el
nuevo blanco de una nueva ola de rebre—
s'ó-n a la que nuestros vecinos
del Para—
:-ax' están acostumbrados. (De Noticias

A 5:85).
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ciones educativas y eclesiales para
que con-

tribuyan al proceso de liberación humana.

Brasil

A la espera de ser sometidos
a un nuevo juicio por el Alto Tribunal Militar este mes, los 13 campesinos de Sao Geraldo do Araguaia
continúan Cumpliendo sus fuertes
de prisión conjuntamente con
Penas
es sacerdotes franceses Arístides
Camio y Francisco Gouriou. Los
campesinos fueron acusados de la
muerte en 1981 de un sicario contratado por los terratenientes para
expulsar a los ocupantes precarios
de 5115 mar ras
Lºs prisioneros se
hallan desde dos años en una situa—
ción material psicológica
madamente do orosa.
extra—J

CON FERENCIA DE EJE RCITOS
AMERICANOS
La Federación Latinoamericana
de
Familiares de Detenidos-Desaparecidos
emitió desde Caracas un comunicado en
el que se advierte
que la reunión de ejércitos puede derivar en una nueva escalada de represión principalmente
entre los
pueblos que están sufriendo agresiones
militares. Esta denuncia está relacionadr
con la XV Conferencia de Ejércitos

Americanos celebrada en Caracas en oc—
tubre pasado y que reunió a comandantes de ejército de 23 paises del hemisferio, excluidos Cuba y Nicaragua.
Los temas abordados —según
voceros
de la conferencia— fueron "estrictamenEL SALVADOR
te profesionales", vinculados a la coope—
ración entre los ejércitos,
programas de
INVESTIGACION DE PAX CHRISTI
adiestramiento e inteligencia militar.
También fue aprobada la creación de
Marianella Garcia Villas, presidenta
una secretaría permanente con sede en
de la Comisión Salvadoreña de Derechos
Chile. (De Noticias Aliadas).
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