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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