


=;ARGENTINA,
( HOMENAJE A UN SACERDOTE DESAPARECIDO

Organizado por los Grupos de Base por los Derechos
Humanos de San Nicolás (Provincia de Bs.As.) se llevó a
cabo un homenaje al PadreMiguel Angel Nicolau; Sacer-
dote Salesiano, que fuera secuestrado el 27'de enero de
1977.

Diversos testimonios aseguran que estuvo detenido en
la Jefatura Policial de Rosario donde fue brutalmente
torturado. Sin embargo, ni las averiguacionesante los or-
ganismos de seguridad de entonces, realizadaspor los su-
periores de la congregación salesiana pudieron determi—
nar el paradero del P. Nicolau.

En el-homenaje los Grupos de Base por los Derechos
Humanos, entregaron una gacetilla con el siguiente recor-
datorio:

Miguel:
Hoy queremos festejar un nuevo aniversariode

tu nacimiento.
Y lo queremos hacer entre todos, quienes te

conocimos personalmente y quienes no conociéndote se
identifican con tu mensaje y con tu testimonio de vida al
servicio del Pueblo.

En una madrugada de Enero de 1977, fuiste
secuestrado, una víctima más de los Grupos de Tareas,
los mismos que sembraron el terror, la confusión y la
destrucción en nuestro país, especialistasen la degradan-
te tarea de generar odio y muerte.

Y fue en medio de todo eso, de la miseria, del
hambre, de la enfermedad y el dolor, que fuiste Profeta

los oprimidos.
Tu amor hacia el que sufre, tu capacidad de

entrega a los demás, tus anhelos de justicia y libertad, tu
sentido de la solidaridad y tu férreo e inclaudicable com-
promiso como militante de la vida, no son otra cosa que
los valores esenciales del HOMBRE NUEVO.

Ese Hombre Nuevo que nosotros vemos en
vos, como exponente y constructor y que gracias a tu
prédica y a tu testimonio de vida, nos impulsa a conti-
nuar entre todos la tarea impostergable de seguir cons-
truyendoló en una sociedad nueva donde el hombre sea
verdadero hermano y hacer realidad aquello de:

“ BIENAVENTURADOHA DE SER
EL QUE SIEMBRA PARA LOS OTROS
EL QUE EN LA SEMILLA DEJARA
UN GIRON DE SU PROPIO SER ”
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K_y Mártir de una Iglesia comprometida con la causa de )
¡QNEREMIOCUESTIONADO El doctorado honorario entregado llones de dólares y que tiene como N
El otorgamiento del título de en las Naciones Unidas (NuevaYork) objetivo fortalecer políticamente a

"doctor honoris causa” conferido fue recibido por la esposa de Moon, los sectores más conservadores de
por la Universidad Católica de la Pla- ya que éste se encuentra detenido, América Latina. Tanto el dictador
ta al controvertido líder de la autode- cumpliendo una prisión en Estados del Paraguay, General Stroesner, co-
nominada“lglesia de la Unificación”, Unidos por el delito de evasión de mo el chileno Pinochet y destacadas
el surcoreano Sun MyungMoon, ge- impuestos. El grado confirió el título figuras de la anterior dictadura mili-
neró fuertes objeciones por parte del de “profeta de nuestros tiempos”a tar de nuestro país, se encuentran en-
Vaticano, de destacados sectores de Moon y su otorgamiento se debió al tre los más fervientes seguidores de la
la Iglesia Argentina y del Secretario apoyo de éste ala Argentina durante secta moonista. Son conocidas tam-
general de las NacionesUnidas, Javier el conflicto de las Malvinas, como bién las actividades en el tráfico de
Pérez de Cuéllar. La misión del Vati- también a su ',generosa ayuda a las armas de este grupo. Precisamente
cano en la ONU dio a conocer un c0- naciones latinoamericanas”. Moon de una recinete visita que hizo el ex-co-
municado diciendo que “la Santa Se- 64 , fundó su Iglesia en 1956 en Co- mandante del ejército argentino, Gral
de lamenta profundamente una ac- rea del Sur. Recientes informes han Arguindeguy, ala compañía de arma—
ción realizada desoyendo las directi- revelado las conexiones de este mili- mentos Tong II, de propiedad de los
vas emitidas por las autoridades ecle- tar surcoreano con los servicios de in- moonistas, ha llevado a la especula-
siásticas legítimas, e hizo saber de la teligencia de los Estados Unidos, in- ción respecto de la posible continua-
negativa a reunirse con ellas para dis- dicando que más que tratarse de una ción de los lazos entre la secta y los
cutir el asunto del rector de la Uni- secta religiosa, se está en presencia de militares del país, iniciados en el mo-
versidad que depende del Arzobispa— un poderoso imperio económico cu- onismo cuando estuvieron en el gº-L do de La Plata. yo capital asciende a más de mil mi- ,biemo. _/




