
”AI. CORAZON?
DE TODOS”

por Fray ANTONIO
PUIGJANE

“Toda la gente que lo ºyó,
hasta los publicanos, reconocie—
ron el llamado de Dios. . . , en
cambio los fariseos y los maes-
tros de la ley despreciaron el de-
signio de Dios. . . (Lc.7,29,30).

Todo el pais parece irse
abriendo a la realidad de lo ho-
rrososo que hemos vivido du-
rante los años de la dictadura.
Falta mucho pero, poco a poco,
los diversos sectores comienzan
a reconocer sus fallas y quieren
empezar a movilizarse, a partici—
par. Hasta los publicanos de
hoy, los militares que a“ cual-
quier precio, exigieron al pue-
blo la cuota señalada por las
multinacionales y sus socios in-
ternos, comienzan a ser llevados
al banquillo delos acusados.

¿No es “la gente" que reco-
noce el llamado de Dios?
Pero nosotros, la Jerarquía

de la Iglesia Católica, nos asus-
tamos, nos quejamos de campa-
ñas contra la Iglesia, hasta de
persecución a la misma, ante las
tímidas insinuaciones que se
nos hacen de nuestra parte de
responsabilidad en los crimenes
del Proceso. Estamos muy lejos
de querer mirar nuestro com-
portamiento. No llegamos ni si-
quiera a un superficial exámen
de conciencia (ni que pensar de
que nos pidan cuentas aquellos
a cuyo servicio decimos estar!)
¿Cómo es posible que preten-
damos aconsejar 0 enseñar a
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otros? ¿No somos los FARI-
SEOS y MAESTROS DE LA
LEY que despreciamos el LLA-
MADO DE DIOS?

¿Cómo podemos seguir cla-
mando por la RECONCILIA-
CION, sin exigir antes VER-
DAD y JUSTICIA cabales, que
recién empiezan a comenzar a
aparecer? ¿Será posible - ahi es-
taria la razón ! - de que insinue-
mos la conveniencia de la AM—

NISTIA? ¡ Parece imposible!
¡No cabe ni de lejos en un in-
tento de ser fieles a principios
evangélicos! . . . .

Desde este rinconcito, pero
con todas mis fuerzas, quisiera
gritar al corazón de todos los
que queremos ser cristianos, ser-
vidores de nuestro pueblo, que
pidamos, clamemos, exijamos
VERDAD Y JUSTICIA a fondo
para con TODOS los que humi-
llaron y ahogaron en sangre al
pais, para con los que lo roba-
ron y entregaron empobrecido
en manos de sus explotadores.

Si no lo hacemos, si miramos
a otro lado haciéndonos los dis-
tra¡'dos. . volveremos a ser
COMPLICES de todos los cri-
menes que puedan reíterarse,
multiplicados, entre nosotros.
Con esto quiero, también , en

pequeña medida SERVIR a una
Iglesia a quien quiero fiel y ser-
vidora.

Hno. Antonio Puigjané.
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P. Henrique Pereira Neto

Una noche del 26 de mayo de
1969 fué detenido. Después de
ser salvajemente torturado fué
asesinado. Tenia veintiocho años
de edad y tres y medio de sacer-
dote. Dedicó su apostolado a la
juventud y fué intimo colabora-
dor de su Obispo Don Helder Cá-
mara, Arzobispo de Recife, Brasil.


