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NUESTRA ESPERANZA, como Iglesia es vivir
nuestra fe cristiana “con un oído puesto en el
Evangelio y el otro" en el Pueblo", rescatando el
testimonio de todos los mártires argentinos y latinoamericanos, jóvenes laicos y sacerdotes, -que
nosotros sintetizamos en Mons. Enrique AngeleIIi—, inmolados ellos en la entrega generosa a la
causa de los más humildes, los predilectos de
Jesucristo..
NO QUEREMOS UNA IGLESIA DESCOMPROMETIDA CON LOS POBRES, que es utilizada
por las minorías para seguir manteniendo estructuras sociales injustas, que condenan a la miseria
'
a las grandes mayorías nacionales.

NUESTRA DENUNCIA como patriotas, de una
sociedad enferma, con profundas desigualdades
y estructuras deshumanizantes, que arrastra una
reciente historia de dolor que aún se quiere ocultar, dificultando Ios esfuerzos nacionales por
consolidar una conciencia argentina asentada en
la verdad y la justicia, que nos asegure el surgimiento de una nueva sociedad.
NO QUEREMOS UNA PATRIA CON ESCANDALOSOS PRIVILEGIOS para unos pocos,
mientras las grandes mayorías siguen padeciendo
el flagelo de la miseria, la desocupación, los despidos, la falta de viviendas, el analfabetismo, la
desnutrición infantil, el hambre, el cierre de las
fuentes de trabajo y tantas otras lacras sociales
que repugnan la conciencia humana y provocan
la ira de Dios.
NO QUEREMOS UNA PATRIA QUE OLVIDE
SU HISTORIA, tergiversando sus auténticos valores de paz y reconciliación, por que estaríamos
negando las bases sólidas para construir un presente y un futuro de bienestar y felicidad para el
pueblo.
QUEREMOS UNA PA TRIA AUTENTICAMEN—
TE LIBRE, que rompa las ataduras dela dependencia de los grandes centros del poder y del di—
nero, para construir nuestro propio destino, ha—
ciendo realidad el protagonismo del pueblo en
su lucha por desterrar Ias injusticias.
QUEREMOS CONSTRUIR UNA PATRIA DE
HERMANOS, sin diferencias sociales, con igualdad de oportunidades, y compartiendo todos
los bienes que Dios Padre ha puesto al servicio
delos hombres para una vida plena de dignidad.
QUEREMOS UNA PATRIA NUEVA Y
SOLIDARIA

NO QUEREMOS UNA IGLESIA TRIUNFALIS—
TA Y ANQUILOSADA, que ha dejado de ser
“fermento”, “sal" y “luz" entre los hombres,
ocultando “la fuerza transformadora y revolucionaria del Evangelio“ (Angelelli).

QUEREMOS UNA IGLESIA SERV/DORA, que
caminando solidariamente con los pobres, acompañe su búsqueda y su lucha en defensa dela vida, la dignidad y la justicia.
QUEREMOS UNA IGLESIA MIS/ONERA, que
fie/ al Evangelio y a las necesidades de los hombres y de los pueblos, lleve a todos el Mensaje
de Liberación de Jesucristo, llamando a una
profunda y auténtica conversión para hacer rea—
lidad el reino de Dios, que es el reinado de la
¡us tic/a, la libertad y la paz.
QUEREMOS UNA IGLESIA JUNTO AL
PUEBLO
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de Cordoba
Jovenes Cristianos Mártir de los pobres “
Angelellr, 0 bispo Y

averade1º85
Córdoba, Prim

“Ustedes son el grito
profética de una"
nueva sociedad "

Mons. ENRIQUE ANGELELLI

(Nota de la Redacción: La referencia a la
“muerte de dos vidas jóvenes'es al asesinato
de los estudiantes Cabral y Bello, durante la

represión policial ¿¡ sendas manifestaciones en
Corrientes y Rosario, los días 15 y 17 de Mayo de 1969).

Querida juventud riojana:
Vivimos en una sociedad que está

caracterizada y marcada por cambios
profundos y» acelerados. Encontramos
desequilibrios de tipo mora/, sicológica,
social, económico, cultural. El origen
profundo del desequilibrio hay que buscarlo en el corazón mismo del hombre,
de ayer y de hoy. Cuando se pierde el
equilibrio y la armonia interior creada
por Dios, y colocamos en el corazón del
hombre el pecado, las consecuencias de
este hombre desequilibrado por el peca—
do engendra egoísmos, miserias, hambre,
marginacianes, luchas de clases "sociales,
guerras, estructuras injustas y oprimentes del hombre mismo. El sentidode es"—'
te encuentra, hoy en la "Catedral de la
Rioja, no es ni debe ni quiere tener segundas intenciones ¡es una asamblea juvenil cristiana que celebra la eucaristía y
se nutre de la Palabra de Dios ,es una
asamblea juvenil que siente en su propia
carne el dolor de los acontecimientos
que vive en este momento la Nación ¡el
dolor de la muerte dedos vidas jóvenes
que han sido víctimas de las consecuencias del pecado de la sociedad en que
6
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nos toca vivir y actuar. Y porque es da urbe que se yergue con sus fábricas
una juventud capaz de creer, esperar y y sus monobloc esconde y tapa, el dolor, la angustia, el sin sentido de la viamar,_ de una juventud que ha descubierto en el camino de su vida jóven, al da, el hambre, la desorientación, la imamigo y peregrino que la acompaña, el potencia de no saber hacer de la comuetemamente jóven, CRISTO el Señor, nidad de los hombres una sociedad en la
el Maestro y el Liberador de las atadu- justicia en la paz y en el amor fraterno.
Este grito profética, mis amigos,
ras del pecado de los hombres.
La juventud de la patria ha lanza- lanzados con sinceridad, sin ataduras
do un grito de rebeldía grito quese une mezquinas no deben permitir que sea
a todo el continente latinoamericano manoseado usado e instrumentado, por
grito que trasciendelos mares y se une a quienes son incapaces de realizar una sola juventud de Europa y del mundo. Es- ciedad nueva que haga al hombre feliz y
te grito que en su conjun to, como acon- realizado No deben permitir que los
teeiento de la juventud contemporánea, ¡_ instrumenten por quienes aún con apaes profética anunciador de una socieriencias de cambios profundos, son el
dad en desequilibrio, con estructuras des— signo del egoísmo, el placer, la deses—
humanizantes, debe ser escrutado como peranza y el sen tido de la nada enla viuna de los signos de los tiempos .debe da. Todo ello son formas espiritualesde
ser escuchado por quienes la conducen y muerte.
Si la Providencia Divina los ha hepor quienes en cierta manera, la mentenemas como el ideal del orden estab/eci— cho signo de rechazo de todos aquellos
do .el ideal de sociedad que perdiendo elementos negativos que han llevado al
el sentido de lo tráscendente, se siente mundo actual al estado en que se enorgullosa de sus grandes conquistas y cuentra esten alerta y vigilan .
descubrimientos, mientras, junto al coSepan que no se construye una nue—
hete que lanza al espacio, maravilla dela va sociedad con la malicia, la superficia—
in te/igencia creada por Dios, ¡un to a ca- lidad e/ apresuramiento de la vida, la
'

"
Desde el 7de julio hasta el 8 de Agosto, el Padre Miguel D Escoto,
misioneroy Canciller de Nicaragua, realizó un ayuno por la paz,
en defensa de la vida y en con tro del terrorismo que el gobierno
de Estados Unidos ha desatado contra este pequeño país de
centroame'rica, que protagoniza un proceso inédito de

participación popular y cambiosprofundos, donde los
cristianos tienen un rol destacado.
Con este gesto el sacerdote D 'Escoto, ha llamado a la "insureccio'n
evangélica " a los cristianos nicaragíienses para que ocupen la
“trinchera teológica", expresandocon acciones de resistencia
profética y no—vio/enta, su lucha por la paz. Invitación que
se ha ex tendido a todas las comunidades de latinoamérica
y del mundo, provocando gestos de solidaridad como los
de diversas personalidades religiosas y premios “nobeles "
dela paz, que realizaran en estos dias la Semana
Internacional de la Paz en Nicaragíia.
Como periodistas y como cristianos, un doble compromiso con
la verdad, nos obliga a hacernos eco de esa información que,
por afectar los intereses delos grandes monopolios del
poder, es silenciadao maliciosamen te tergiversada. Conocer
la realidad de nuestros hermanos latinoamericanos, y
analizarla desde su propia experienciapoli tica a la
luz del Evangelio, es una responsabilidad que
debemos compartir para acompañar en forma
efectivay concreta la lucha por la paz de
los hermanos nicaragíienses.

PORQUE DECIDIÓ AYUNAR EL PADRE MIGUEL D'ESCOTO

"YO VEO LAS COSAS ASI"
LA TRINCHERA MILITAR._

4

Yo veo asi las cosas: hasta ahora he—
mos combatido la agresión. del gobierno
norteamericano con éxito en cuatro trincheras. En la militar. en la diplomática.
en la económica, y en la juridica.

Han querido vencemos con la guerra
contrarrevolucionaria. Y en la trinchera
militar hemos resistido y estamos ganan—
do. Esta opinión la comparten los mismos norteamericanos. El general Paul
Corman, ex-Jefe del Comando Sur de Panamá. ya declaró que los mercenarios de
la CIA no pueden derrocar al gobierno
sandinista, que no tienen posibilidades de
ganar la guerra ni a corto ni a mediano ni
a largo plazo. Entonces sólo les falta ya
decidirse a usar sus tropas.

LA TRINCHERAÍ

DIPLOMÁTICA

_…

".

'

También nos han querido aislar de Europa Occidental y de América Latina
para ]onamos al alineamiento con los
paises socialistas y con otros paises que
ellos han estigmatizado politicamente
porque no son vulnerables a sus presiones. Es verdad que, con tremendas pre18
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siones sobre los gobiernos que son sus
aliados. han logrado erosionar algo la
simpatía internacional hacia nuestro
proceso, pero no han conseguido lo que
querían. que era aislamos. En estos momentos. el embargo fue algo asi como
una “bendición disfrazado", porque yanamos con el mucha solidaridad en Europa. En la gira con Daniel. pudimos
comprobar el gran rechazo que hay en
Europa a la politica de Reagan y la voluntad de mantener relaciones con nosotros. En la trinchera diplomática. la administración Reagan está siendo derro—

tada.
'

…¿

LA? TRINCHERA
,

ECONOMICA“

_

En la trincheraeconómicatambién hemos resistido. Y no han podido con nosotros. Han querido aislamos de los mercados y los insumos occidentales, pero no
lo han logrado. Nicaragua no está aislada de ningún país del mundo, de ningún
mercado. No pueden. Con la guerra han
querido arruinamos la producción pero,
a pesar de todo, vamos saliendo adelante
y nuestra economía. con guerra y todo,
es más estable que la del resto del área
centroamericana. Hoy todos los países
tienen crisis económicas serias. nosotros
también, pero la nuestro no es la peor ni

mucho menos y con la solidaridad de
tantos paises en el mundo podremos impedir un mayor deterioro.

LA TRINCHERA JURÍDICA
En la trincherajuridica, yo estoy cierto
al cien por ciento que vamos a ganar el
fallo en la Cone de La Haya. No me cabe
la menor duda. Este caso, que quedará en
la historia como el más importante de los
que ha visto el Tribunal, señalará la ilegalidad del comportamientonorteamericano y eso será un gran triunfo de la Revolución.

eL MOMENTO 'es GRAVE

'

Cuando una analiza así toda la situación —y creo que el análisis es correcto—,
cuando una mira cómo estamos venciendo en todos las trincheras, deduce que el
presidente Reagan ya tendria que haber
desistido en su agresión, tendria que ha—
ber dado un giro a su poliica. tendria que
haber decidido acomodarse a convivir
con nosotros. Y no lo ha hecho. No hay
un sólo signo de que tenga voluntad de
hacerlo. Ha hipotecado su prestigio politico en la agresión a Nicaragua. Todo
eso. todo el trabajo de estos años, me
hace ver con claridad que su voluntad es
destruimos y que la decisión de la invasión está ya tomado....

Un nuevo

rostro cristiano
Estas reflexiones acerca de los "Destinatarios” de la evangelización y la ”Misión dela Iglesia ", pertenecen al Dr. Rodolfo Barraca
Aguirre, quien se desempeñó como coordinador en el trabajo presinoda/ de la Parroquia Ntra Sra. del Valle (La Tablada). Constituyen un aporte a los esfuerzos de revisión y renovación propuestos
por la Comisión Preparatoria del Sínodo a realizarse en Córdoba,
en torno al tema de la Evangelización y Cateque'sis de Adultos.
lV
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LOS DESTINATARIOS

ser bautizados es aún resultado
costumbre social tradicional,
sometido así como acto a la obligatoriedad y sanciones de la sociabili—
dad; sólo en casos minoritarios, producto de una auténtica y consciente
actitud religiosa y conviccibn ética, y
a un reflexivo sentimiento de integrar
la iglesia. De todos modos, en el grupo de bautizados, supuestamente mayoritario, ya que de mayorías suele
hablarse, es también absoluta y totalmente mayoritario que el hecho de ser
bautizado detecta una actitud y un ac—
:—; consiguiente
de los padres, y no de
los mismos bautizados. De todos modos, debería tenerse muy presente que
lo realmente importante no es si ellos
han renegado, formalmente o no, de su
bautismo, sino el otro hecho: que estan totalmente marginados de la Iglesia y de la evangelización. Fácticamente, no les interesa procurar ser cristianos o, al menos participar en la Iglesia; han encontrado actividades sustitutas, religiosas o no religiosas, que
consideran mejores; y no participaría de verdad, quizas por primera
…, si…; en la medida en que la propia iglesia cambie su actitud y logre
asi atraerlos a una verdadera participacion efectiva, consciente y auten-tica, que vaya mas alla de lo meraEl

de una

mente formal.

La causa más profunda de la mar;inacion, de la iglesia y la evangelizacibn, por parte de quienes son sólo
bautizados, es la tibieza de los practi7/4
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cantes, entre quienes debe distinguirse
los que son meramente rituales y quienes, en alguna medida, procuran también ser vivenciales. En los diferentes
grados de alejamiento, su causa más
profunda es la misma :se trata de una
falta de atraccibn por parte de la Iglesia, que no muestra nada verdaderamente convocante, en cuanto al menos la caridad deber-la reinar, y cada
vez en mayor medida, entre sus pro-

pios miembros. De allí que la iglesia
aparezca tantas veces como un manicomio, donde no están todos los
que son y no son todos los que están;
pero, peor aún, donde aquéllos no están precisamente porque estos no son.

respecto, no_ habría que olvidar
inautenticidad y falta de caridad de
tantos autorotulados cristianos, frente a la autenticidad y caridad de otros
tantos que no se autorotulan tales por—
que no se sienten atraídos a hacerlo,
sino al contrario; ¿cuántos que no
se proclaman, lo son vitalmente?
¿y cuántos proclamados, por más
dignidades que lleguen a detentar
dentro de la iglesia, son sblo sepulcros blanqueados, en cuanto su preocupacibn es tan sólo aparentar una
santidad que lógicamente no poseen? ¿por qué nos cuesta tanto
reconocer sinceramente que todos
somos pecadores y asumir las múltiples falencias que todos llevamos con
nosotros? Precisamente, la iglesia es pa—
ra eso: para que reconociendo nuestros pecados, estemos todos juntos,
ayudándonos unos a otros a sobrelleAl
la

varlos y tratar de ser cada di a mejores.
La iglesia, al menos en este país y
en general, incluida por cierto nuestra
arquidiócesis, está dando respuestas
equivocadas a todos los que se encuentran alejados de ella, cualquiera
sea la categoria en que se los clasifique, segbn el criterio que se adopte.
No se ayuda a rescatar a quien se estima está en el error; a los marginados
religiosos, que somos todos, en cuanto pecadores. Al contrario, se tiende
a juzgar y a condenar a quien responde de un modo determinado, no socialmente aceptable quizás, a sus circunstancias vitales únicas e irrepetibles; y ello se hace en vez de invitarlo, aconsejarlo, apoyarlo y ayudarlo, a
partir de la libertad de su respuesta,
que debe ser respetada. En tales situaciones el mensaje deberia ser reforzado, recordando siempre que consiste fundamentalmente en un espíritu que debe ser asumido cada vez
más profundamente por el "curazón" del hombre y de la humanidad; y no sºlo en una doctrina ni en
un culto. Fundamentalmente, ni en
un pensamiento dogmática, ni en
un ordenamiento genérico, ni en
un comportamiento ritual; al contrario,
primordialmente, en un
comportamiento vital, fundado en
el “corazón" mismo del ser humano,
hecho de sus inquietudes y actitudes.
Ese Mensaje se encuentra inscripto en la Escritura y la Tradición, progresivamente interpretadas como aspectos de la Revelación; pero, también en el Cosmos y la Historia, como aspectos de la Creacibn que
también deben ser progresivamente
interpretados. No se puede ya
seguir mostrando un Dios que solo
infunde temor, en vez de suscitar
amor; el Dios amoroso y misericordioso no puede seguir sustituido por un
Dios tonante, que sólo premia o castiga, como principal dación de El, que
responde asi "comercialmente" a lo
que nosotros a su vez le demos, en
una prolongación del "do ut des" pagano. Finalmente, hace falta insistir en
la alegría como vivencia del cristiano;
pero una alegria consciente y auténtica, fruto de la pérdida del miedo ala

muerte y la adquisición de un desapego sustancial por las cosas del mundo,
en virtud de que en él solo somos peregrinos que hemos de recorrer un camina, en que comenzamos a morir
cuando nacemos y terminamos de na-

MANUEL ANTONIO REY ES MONICO - Sacerdote diocesano — 6 de Octubre de
1980 - El Salvador
El P. Reyes estaba identificado
con la línea de denuncia de las injusticias de Mons. Romero. Después de amenazas y acusaciones, su casa fue invadida por la Guardia Nacional,
que se lo Ile—
vo' detenido. Al dia siguiente su cadáver fue localizado
en un pueblo del interior, con un tiro en la
boca y otro en el pecho.

JOAO BOSCO PENIDO BURNIER

,

- Sacerdote jesuita — 12 de Octubre de 1976 - Bras¡l
Misionero entre los indios, el P. Joao era también Coordinador
regional de Consejo
Misionero Indigenista.
Estando en la ciudad de Ribeirao Bonito, junto a su Obispo Pedro Casaldáliga, fueron
av¡ísados de que dos mujeres estaban siendo torturadas en la policía. Cuando el
Obispo y el P. Joao
fueron a interceder por ellas, la policía los agredió primero de palabra. El P. Joao recibió
una bofetada, un golpe de revólver y un tiro a quemarropa. Durante muchas horas estuvo agonizando, a—
compañado por mons. Casaldáliga. Invocando a Jesús, ofreció su vida por los indios y por el pueblo.

RAYMOND HERNAN

Sacerdote diocesano - 20 de Octubre de 1975 - Bolivia
Misionero norteamericano, de la diócesis de Iowa, eligió
trabajar en Bolivia, donde se dedicó de un modo especial a los campesinos más pobres.
Trabajó por la unidad de los campesinos, para que organizados y concientizados, pudiesen
alcanzar su liberación de las múltiples opresiones de los intermediarios
y poderosos dueños de la
tierra. Por eso mismo comenzó a ser mal visto
por las minorías oligárquicas.
Asesinos a sueldos invadieron su casa parroquial durante la noche
y simulando un robo
torturaron y mataron al sacerdote, defensor de los pobres.

_

_

*

GERARDO POBLETE Sacerdote salesiano —- 21 de Octubre
de 1973 - Chile
Tenia dos años de ordenación sacerdotal. Amigo de los
jóvenes, no podia soportar las injusticias, que siempre denunció con tanta franqueza
que para algunos, parecia irreverencia. Fue
por eso acusado de “marxista" y "envenenador de las mentes de los jóvenes" de
"poseer armas".
y
El 21 de Octubre, algunos soldados
llegaron al Colegio salesiano preguntando
por él, y se
lo llevaron detenido, siendo cruelmente
torturado. Tirado en calabozo de la cárcel murió a causa
de las torturas.
Uno de sus torturadores confesó más tarde_ “-Castigamos al
Padre y el decia. 'Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen'.

SANTO DIAS DA SILVA

- Laica — 30 de Octubre de 1979 - Brasil.
Durante más de veinte años vivió en el campo, en el interior de S. Paulo,
participando en
el sindicato de trabajadores rurales.
Cuando se radicó en la ciudad de S. Paulo trabajó como obrero metalúrgico
y participó
activamente de las luchas del pueblo.
Participaba de las Comunidades Eclesiales de Base, de las que era un activo
propagandísta
y promotor.
Fue alcanzado por la represión policial el 30 de Octubre de 1979, cuando
se encontraba
con sus compañeros metalúrgicosfrente a la fábrica Silvania (S. Paulo).
El entendía que su compromiso cristiano lo
obligaba a estar con sus compañeros de traba*
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PRIMAVERA EN LIBERTAD
SEMANA PROVINCIAL DE LA JUVENTUD

ber
En e! mes el ia]Juventud y en su Año Internacional, Iºs jovenes festeja
mavera A dos años de la recuperación del sistema democrático, el voto es el :—nstru*
permite _Ia…ge'ndíná ,representáción ¡uvenii en las diver3as eStructuras soci3les?IáUn
estudiantes sét:undarios creados por iniciativa del actual gobierno y entidades intermedias—camo- ¡,
cambio de metbdolpg¡
vas, asociaciones juveniles de cuItura y grupos vecinales certifican un
todos
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SECRETARIA DE LA JUVENTUD
GOBIERNO DE CORDOBA
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