“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
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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
'

