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HACE CUATRO ANOS
Hace cuatro años. cuando todavía transita'bamosen las

sombras de la libertad y la democracia, salimos con estas
páginas para hacer nuestro humilde aporte, como Iglesia
y como Pueblo, a los esfuerzos argentinos por la recupe-
ración de sus derechos pisoteados

Nos animaba la firme convicción de que los cristianos
debíamos participar activamente en la recomposición or-
ganizativa que duramente el pueblo venía realizando con
su resistencia al más cmel intento de vaciamientoy agre—
sión sufrida por la sociedad argentina.

En ese nunca, nos propusimos responder a la dispersión
provocada concretamente en esa porción del Pueblo de
Dios que acompañó al campo popular en sus esfuerzosde
liberación, convocando a un nuevo reencuentro que nos
permitiera, en este “tiempo latinoamericano", sumar ex-
periencias, coordinar tareas, transmitir inquietudes, com-
partir compromisos, retomar un rol profético y reflexio-
nar una forma de vida al servicio de los demás, desde la
perspectiva evangélica de los pobres.

A cuatro años, y habiendo acompañado los esfuerzos
populares por sincerary profundizar el proceso democrá—
tico, asistimos a un alentador resurgir que se expresa en la
proliferación de nuevas experienciasde compromiso de los
cristianos con la realidad social que vivimos. Al calor de
los nuevos vientos que soplan en Latinoamérica y a impul—
sos del Espíritu que reaviva la esperanza e infunde vigor, al
igual que en Pentecostés, el surgimiento de las comunida—
des de base, grupos parroquiales y diversas expresionesde
signo cristiano va marcando un nuevo rostro de Iglesia,
que desde los pobres anuncia un mensaje de liberación a
los oprimidos de América Latina.

La fuerza incontrastable de la historia nos empuja en
esta marcha sin retorno hacia esa nueva sociedad que va—

mos construyendo día a día, a-medida que los pobres
»siempre las mayorías de los pueblos—, van recuperando
su voz y su dignidad…

Después de cuatro años de alentar el encuentro y el in—

tercambio de las distintas experiencias sociales y eclesiales
a lo largo y lo ancho del pais, y de impulsar la recupera-
ción de la memoria histórica como Iglesiay como Pueblo,
con el apoyo y la participación de parroquias, grupos ecu-
ménicos, comunidades religiosas, organizaciones de dere—
chos humanos, y diversa expresiones sociales, queremos
reafirmar nuestra vocación de servicio reabriendo nuestras
páginas a toda la problemática nacional y rescatando esa
rica y diversa realidad de búsqueda y participación que
viene emergiendo desde los lugares más ignoradosde nues—
tra dilatada, y a la vez cercana, geografía social.

Agradecemos las innumerables cartas de aliento que
nos envían y el apoyo económico brindado, sin el cual es—

tas páginas no estarían hoy entre ustedes.. Pedimos discul—

pas por las falencias propias de nuestras limitaciones. Y re—

clamamos la continuidad de un diálogo fructífero con

quienes nos han venido acompañando durante estos cua—
tro años, porque creemos en serio en la pluralidad de ideas
y en que el Espíritu sopla en todos “donde y cuando quie—

…re .

Necesitamos que nos hagan llegar sus aportes y sus crí-
ticas, porque este esfuerzo que comenzó hace cuatro años
siendo de un grupo reducido de laicos cordobeses, es hoy
el compromiso de muchos que queremos una Iglesia com-
prometida en serio con la marcha de nuestro pueblo hacia
la liberación.

No es ésta —ni lo fue nunca— una revista de eruditos.
Intentó —y quiere serlo cada vez más? un instrumento
puesto al servicio de las comunidades, un herramienta en
el trabajo de integración y organizacióndentro del campo
popular, creando vínculos de solidaridad, promoviendo la
interacción de los grupos y convocando a la participación
en base a las necesidadescomunesy concretas.

Con mayor urgencia se nos plantea hay esta tarea en la
medida que constatamos la insuficiencia de respuestas a
las expectativas generadas por falta de decisión, coraje o
voluntad democrática; y vemos también rebrotes de into—
lerancia de quienes acostumbrados a disfrazar o defender
sus privilegios con un ropaje religioso, hoy ven irse de sus
manos un firme baluarte que usaron sin contemplación,
desvirtuando la misión de la Iglesiay traicionando el Men-
saje liberador de Jesucristo.

En este despertar a un “tiempo latinoamericano”, rea—
vivado entre los argentinos una vez más a propósito de la
agresión imperialista, apostamos —como hacecuatro años—
a “un mensaje de esperanzay vida nueva”.

En este “tiempo latinoamericano", como argentinos y
como cristianos, queremos seguir caminando “con un
oído puesto en el Evangelio y el otro en el pueblo”. Y en
ese camino congseguridadseremos cada vez más los hom-
bres y mujeres dispuestos a tendemos las manos para en—

trelazarlas en la lucha contra la injusticia y en la cons—
trucción de la fraternidad

Con un gran abrazo fraternal: ¡Muchas gracias!

Equipo Responsable
noviembre 1986
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Queridos amigos ¡Paz y bien!
Mañana parto para Canadá. Los her-

manos capuchinos de ese pa1s desde ha—

ce tiempo, me comprometieron a esa
visita. Les interesa en serio “la Justicia
y la Paz" y quieren un relato vivencial
de lo que sucede en nuestra América La-
tina. Les interesa conocer las intimida—
des del pueblo que sufre, las lecciones
de las Madres de Plaza de Mayo, de de
nuestro mártir prohibido, Mons. Enri-
que Angelelli, que eligió como lema de
su episcopado —y de su vida— “Justicia
y Paz".

Se fijaron compañeros, que a cada
momento y en todos los tonos, aparece
"Justicia y Paz"? Existen comisiones
en todos los niveles; en el Vaticano, en
todas las diócesis del mundo, en todas
las congregaciones religiosas, y aun, en
circu nscripciones regionales.

El año pasado me nombraron Delega-
do Animador de “Justicia y Paz" para
América Latina, cosa que hago muy po-
co eficazamente, pero es por lo que ma-
ñana debo viajar. ¡Cómo le pido a Papá
Dios que este viaje sirva de verdad a la
Justicia y a la Paz!!. Porque, amigos
queridos, es fácil y queda hasta bien ha—

blar de estos temas, discutirlos y organi-
zar encuentros sobre ellos. . . ¡cuánto se
dice!

Puede llegar a ser una gran trampa,
una verdadera y enorme mentira. Estoy
seguro que a veces caemos sin darnos
cuenta en esta trampa.

Es frecuente oir atodo nivel, a cristia-
nos de base, curas, monjitas, frailes y

,

ESCRIBE FRAY ANTONIO PUIGJANE

obispos, que tenemos que cuidarnos de
no ser usados politicamente, que lo
importante es "cambiar el corazón“, y
que después llegarán "los otros cambios",
que debemos "concientizarnos y con-
cientizar". . . como si debiéramos man-
tenernos neutrales, entre sectores en
pugna.
. . Me parece que nos vamos acercando
al corazón de la trampa. Es absoluta—
mente imposible ser neutral —si lo
digo es ingenuidad o astucia—; si lo ín-
tento, sin más, estoy actuando politica-
mente a favor de los poderosos, contra
los empobrecidos, nuestro pueblo. Co—

mo Pilatos, me estoy lavando las manos
ante la constante injusticia ejercida por
unos pocos sobre la inmensa mayoría;
estoy propiciando una acción anestesia-
dora. Si me contento con hablar contra
la opresión y no actúa con los pobres,
contra las estructuras fabricadas por los
dominadores, estoy ciertamente, impi-
diendo el avance de los pobres en el ca-
mino de su liberación (que es la libera-
ción de TODOS ¡no hay vuelta de hoja!)
y estoy fabricando una Iglesia Anti-pro-
fética, anti-revolucionaria, anticoncilíar,
cómplice del statu—quo; una Iglesia que
va dejando de ser la de Jesús liberador
por excelencia, para ser la Iglesia del Im-
perio, de Constantino —en el siglo IV—
o de Reagan —en el XX—. ¿No lo ven
clarito, como gota de agua, hermanitos?

Un hermano ingenuo o picaro se ho-
rrorizó ante la pregunta honesta y lim-
pia de un buen periodista acerca de "si a

“Qué difícil es comprender mirando
desde afuera todo lo que encierra cada
rostro de nuestro pueblo”.

E. Angelelli
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Angelelli no lo hab fan asesinado por ha-
ber hecho en serio 'la opción preferen-
cial por los pobres' "?

Y es necesario que abramos bien los
ojos, compañeros cristianos; y no nos
dejemos engañar por nadie: “cuando el
mundo los odie recuerden que primero
que a ustedes, el mundo me odió a mi.
El mundo los amaría, porque el mundo
ama a los que le pertenecen, pero a us-
tedes el mundo los odiará, porque no
son del mundo". (Jn 15,14).

El pelado querido, que puso por obra
su lema “Justicia y Paz"—, optando en la
práctica —con hechos—permanentemen-
te y de mil formas, por los pobres, por
su pueblo riojano, dejó de ser de ese
"mundo" que odió y mató a Jesús, y ese
"mundo" lo odió y lo asesinó a él. ¡Es
durol, pero digámoslo, quién es ese
"mundo"? "El demonio, los comunistas,
los enemigos de la Iglesia, los ateos y
marxistas, los materialistas y divorcistas,
los pecadores" —pensarán y gritarán al-
gunos—. ¡Nada de eso!

A Jesús lo odiaron y asesinaron los
sacerdotes, fariseos y doctores, el Sumo
Sacerdote, usando su brazo armado, los
soldados del imperialismo romano.

¿Hoy? ¡Da miedo hasta pensarlol;
pero hay que pensarlo bien, y decirlo y
gritarlo; sino, somos cómplices, somos
también asesinos del "pelado", de los
miles y miles de torturados y desapareci—
dos y asesinados.

¡Qué terriblemente bien lo grita Ju—

lio Huasi (lean mil veces su incompara-
ble “Angelelli Arcángel": ivan a llorar,
gozar, y pedir perdón y van a andar!)
cuando dice: “los cruzados de Cristo lo
encristaron en la cruz, donde un pueblo





Transitando el duro pero encomiable camino del compromiso,
enmendando la injusticia con el hacer concreto, tomando partido,
en definitiva, por los pobres entre quienes dejó su vida, el Padre
José “Macuca” Llorens se instala definitivamenteen el corazón

de su barrio mendocino, el mismo que ayudó a construir con
sacrificio y voluntad de servicio.

"PRIMERO
LA CASA DE LOS HOMBRES:

DESPUES
LA CASA DE DIOS".

En el año 1958, luego de un oscuro pa-
so por los todavía más oscuros Seminarios
de Buenos Aires, en donde preparaba es-
piritualmente a los jóvenes Jesuitas, el
Padre Llorens se trasladó a su nuevo des-
tino: Mendoza.

El choque con la nueva realidad iba a
determinar su accionar futuro y a desper-
tar el sentimiento de compromiso popular
que permanecía latente en su interior.

La miseria con la que se topó, aunada
a la marginación más humillante, la llevó
a relacionarse con los más necesitados, y
ya a comienzos de 1959 frecuentaba un
basural de la ciudad de Mendoza en don—

de convivían más de 70 familias en extre-
ma situación de pobreza. No tardó mu-
cho en formarse la organización popula
en torno de las carencias más urgentes
Y en base a la experiencia recogida en
viaje a Chile, el Padre Llorens impulsó la
formación de una cooperativa de vivienda
que se transformaría con el tiempo en la
Cooperativa Integral Barrio San Martín.

Así, con la voluntad y el esfuerzo de
todos, trabajando en comunidad y solida-
riamente, las viviendas dignas fueron
reemplazando a los precarios ranchos que
antiguamente habitaban las familias de la
zona. Hacia fines de los años 60 el ejem-
plo cundió y las cooperativas se multipli-
caron: nacieron la cooperativa Libertador
de Desarrollo y Progreso, la cooperativa
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Cruz del Sur, la cooperativa 25 de febre-
ro, la cooperativa Aconcagua Oeste. etc.

En la actualidad el barrio San Martin
conforma una mas que populosa comuni—
dad de casi 4000 familias. que totaliz:m
alrededor de 28.000 habitantes. José Ma—

ría Llorens, artífice espiritual ) material
de esta obra comunal, afirmó en alguna
oportunidad “primero la casa de los hom-
bres, después la casa de Dios"_respondien-
do a los interrogantes de los vecinos acer-
ca de la construcción de una Capilla para
el barrio.

No sólo en el arduo trabajo de cada
día estuvo el Padre Macuca junto al pue-
blo, compartiendo también susiustas lu-
chas reivindicativas: desde la "ilegal"
invasión a las tierras privadas del basural
hasta las masivas protestas del "mendoza-
zo” reclamando por el indiscriminado au-
mento de los impuestos.

Mantuvo evidentes contradicciones
con la “práctica de escritorio" de tantos
laicos y religiosos de postulados claramen-
te preconciliares, llevando adelante una
conducta de abierto compromiso con los
más humildes y valorizando en los hechos
la opción por los pobres que la Iglesia lati-
noamericana haría explícita en Puebla
muchos años después.

Guiado por la intuición y por sus senti-
mientos más que por su formación teóri-
ca adoptó posiciones eminentemente po-

líticas al lado del pueblo provocando al-

gunos que otros resquemoresentre ciertos
funcionarios públicos.sEn los candente?
años 70, Triple A mediante, una bomba
explotó en su domicilio de Barrio San
Martín mientras casualmente se encon-
traba ausente.

Consecuentemente, luego del golpe de
estado de marzo de 1976 que encaramó
la dictadura militar en el gobierno, los au-
tocráticos dueños del poder continuaron
en la política de presión hacia su persona.
llegando incluso a detenerlo en los prime-
ros días de abril de ese año.

Como Angelelli, como Mugica o como
tantos otros religiosos empeñados en
transformar las estructuras de injusticias
del sistema, el Padre Llorens despertó la

inquina de quienes de una u otra manera

















CHILE

REPORTAJE A VICTORCONTRERASPRESIDENTEDEL MOVIMIENTO DEMOCRATICO POPULAR (JUVENTUD)

CUANDO
UN PUEBLO
DICE BASTA

¿En qué consiste el MovimientoJuvenil
DemocráticoPopular?

El Movimiento que yo presido es una
coalición de juventudes políticas que re-

presentan la organización juvenil del
Movimiento Democrático Popular de
Chile.

En esta coalición de partidos, partici—

pan el Partido Socialistade Chile; el Par-
tido Comunista; el Movimiento de Iz-

quierda Revolucionaria; el Partido So-

cialista XXIV Congreso; el Partido So-

cialista Coordinadora Nacional de Re-
gionales y el Partido Obrero y Campesi—

no.
Hoy, esta coalición de partidos, es el

principal integrante de la oposición de-
mocrática popular en Chile, que inter-

preta con su política los intereses de la
clase obrera y la gran mayoría de nues
tro pueblo; que tiene como primer obje-
tivo terminar con la dictadura neofascis—

ta y todo su aparato terrorista. Como
proyecto histórico de largo alcance se

plantea la construcción del socialismo
en Chile.

Creemos que se han generado en Chi-
le las condiciones para que en el trans—

curso de este año 86 caiga el endemonia-
do régimen de Pinochet. Y que a la caí-
da del dictador le suceda un régimen de-
mocrático avanzado; profundo e inde-

pendiente, de hondo contenido nacional
y patriótico, que permita resolver los gra
graves problemas que asfixian al pueblo
chileno.

Retomando la historia del Movimien-

to, aclaro que la agrupación de estos
partidos que forman el MDP surgió en
agosto de 1983. Y su organizaciónjuve-
ni] en mayo del 84.

El MIDP surgió tras la necesidad de
implementar en el terreno de la juven-
tud chilena, la política del MDP. Esto
porque principalmente han sido jóvenes
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Muchas son las noticias que recibimos sobre la realidad
chilena.

Muchas veces (por no decir todas) esas informaciones están
condicionadas a lo que las agencias noticiosas consideran

conveniente difimdir.
¿Qué es lo que sucede verdaderamente en Chile?

Este reportaje a Víctor Contreras, PRESIDENTEDEL
MO VIMIENTO DEMOCRA UCO POPULAR.!UVEML,

realizado en Villa Carlos Paz en el mes de marzo del
corriente año, sirve para sacarnosalgunas dudas. Sólo
algunas Porque en el camino que transita el pueblo

chileno, hay cosas en las que las palabras están de más

los que han acogido con mayor simpatía
los postulados democráticos populares.

¿A qué se llama democracia avanzada o
de carácter profundo?

Nosotros estamos muy pendientes de
la realidad chilena. El movimiento social

en Chile tiene una experiencia de mu-
chas décadas de historia de lucha, que
nos permitieron en el año 70 conquistar
un gobierno popular que encabezó Sal-

vador Allende (Partido Socialista de Chi—

le) que realizó profundas transformacio-
nes revolucionarias dentro de los márge-
nes estrechos que permite la democracia
burguesa. Cuando esos cambios profun-
dos afectaron los intereses de los capita-
listas criollos y el gran capital transna-
cional, el imperialismo alentó la reac-
ción de la burguesía )" desencadenó, con
el instrumento de las fuerzas armadas
chilenas. una insurrección que como to-
dos sabemos desembocó en el golpe de
estado del 11 de setiembre del 73.

Nosotros pensamos que hay que re-
coger lo positivo que tuvo esa experien-
cia porque nos demuestra que en la con-
ciencia de nuestro pueblo anidan gran-
des esperanzas y una gran voluntad para
las transformaciones que no pueden ser
borradas. De hecho, el fascismo no pudo
borrarla en estos trece años. Y por su-

puesto es considerada necesaria cuando
hablamos del futuro democrático de

nuestro país.
En Chile no podemos pensar, dada la

profundidad de la crisis,que.ésta pueda
ser solucionada por ejemplo, por un fas—

cismo sin Pinochet, o por un simple re-
cambio en la actual dirección del pais,
no, no sirve sólo que Pinochet se vaya.
Por eso decimos que tenemos que termi—

nar con el dictador y su régimen.
Entonces, cuando nosotros hablamos

de una democracia avanzada, o de una

democracia profunda, de hondo conte-
nido patriótico, estamos hablando de

una democracia en la que el pueblo sea
su principal gestor. Una democracia
que contemple los intereses de la gran
mayoría de la clase obrera y del pueblo
en general.

¿Qué opinión tiene el MIDP sobre el
grupo armado Frente Patriótico Manuel
Rodríguez?

Todos coincidimos en Chile que hay
que condenar la violencia. Pero hay que
condenarla desde las causas que la origi-
nan, es decir, hay que condenar primero
la violencia que ha generado en el estado
terrorista que aplica la violencia en to-
dos los ámbitos de su acción. Y bien na-
die podría esperar que un pueblo, con la
coincidencia social del pueblo chileno
perdiera vidas y que se arrastrase someti-
do por la represión de la dictadura.

El Frente Patriótico Manuel Rodrí—

guez se ha definido no como el brazo ar-
mado de un partido, ni en un partido
mismo, sino que su aspiración es conver-
tirse en el brazo armado del conjunto
del pueblo para apoyar militarmente“la
lucha que el pueblo chileno desarrolla
contra un enemigo militarizado.

¿Qué papel juega la Iglesia Católica en
estos momentos en Chile?

La Iglesia católica en particular ha ju-
gado un papel muy destacable en la de-
fensa de los derechos humanos.

Muchos sacerdotes fueron asesinados
por la dictadura de Pinochet. Otros tan-
tos fueron exiliados. Hace poco más de

un año, fue expulsado del país el vicario
de la solidaridad, el sacerdote Gutiérrez.
Aparte de su importancia en los dere-
chos humanos, la iglesia trabaja muy
bien en las comunidades de bases cristia-
nas.







URUGUAY

Los integrantes de la Comisión Ar-
quidiocesana de Pastoral Social del Uru-
guay. añrman que el tema de las viola-
ciones a los derechos humanos durante
la dictadura militar, ha ido emergiendo
“como un problema clave en la con-
ciencia de nuestro pueblo”.

Este tema, agrega la Comisión, si
bien tiene aspectos jurídicos y polí-
ticos. posee “primera y fundamental-
mente, dimensiones éticas y morales,
pues está en juego algo tan sagrado de
la persona humana como es su misma
vida”. Es a través de la clarificación de
lo ocurrido en el pasado como se recu-
perarán los valores perdidos, “núcleos
para la convivencia pacífica, y tejido
básico de una sana democracia”.

Asimismo la entidad arquidiocesana
puntualiza que tienen el “deber y el
derecho de anunciar la visión cristiana
¿"3 la persona humana”, enfatizando a
¿::zinuación que “todo atropello a la' ¿dad del hombre es atropello al
T..Y'…C Dios de quién este es imagen”.

"Es _:3es. a partir de esta, nuestra
ex;etietcia de fe —continúan dicien-
:L:— ;: sentimos la urgencia de ofre-
cer ¡ … pueblo una inspiración
Válida para ctr.:rfbuir a superar el pro-blema de con-'-::ia que nos preocupa.Esta reoonci'n:ión mpone un camino
que en wces:ivas etapas conduce a las
personas y a las comunidades hacia la

paz sólida, punto de partida a su vez,
para enfrentar nuevos desafíos y crecer
en nuevas dimensiones humanas que,
de los contrario, permanecerían blo-
queadas”.

En este sentido, la primera etapa es
la del “reconocimiento del mal, del pe—
cado que se ha cometido y sus repercu-
siones sociales. Es el momento de en—
frentarse consigo mismo, con sinceridad
y autenticidad aceptando y reconocien—
do 10 que ha sucedido".

Más adelante añaden que “la auténti—
ca reconciliación requiere en segundo
lugar, un juicio moral sobre lo que cada
uno ha hecho”, ya que “la conciencia
personal y social tiene la necesidad y
el derecho de saber lo que está bien y
lo que está mal. Allí están las bases del
respeto de las normas de convivencia
humana”, concluyendo que “no sólo
los familiares afectados, sino la sociedad
entera, tienen el derecho de saber toda
la verdad sobre las torturas, los desapa—
recidos y los niños secuestrados".

Posteriormente, puntualizan los inte-
grantes de la Comisión de Pastoral So-
cial, que una verdadera reconciliación
incluye también “resarcirse del mal que
se ha cometido contra el otro, contra la
sociedad y contra Dios”. Esto supone“
mostrar el arrepentimiento en formas
concretas “que impulsen y hagan posi—
ble el restablecimiento de las relaciones
humanas rotas por el mal realizado, re-
creando la confianza mutua entre los
miembros de la sociedad”.

En una clara alusión a'“ló”s“iñgearítes
esfuerzos del Ejecutivo oriental para 01—

vidar los delitos cometidos por los mili-
tares en la pasada dictadura, como for-
ma de lograr la “pacificación nacional”,
la Iglesia uruguaya subraya que “adelan—
tar el gesto de magnanimidad sin cono-
cer toda la verdad sobre las torturas, los
desaparecidos y los niños secuestrados,
es vaciar de sentido, no sólo a la justicia,
sino al mismo perdón”.

“Los cristianossabemosque toda re—
conciliación supone conversión: para
unos la cruz de confesar y reparar ade-
cuadamente su propia culpa; para los
otros, la fortaleza de saber perdonar.
Sabemos también, que esta actitud es
el único camino de un reencuentro en—
tre los orientales; de un verdadero reen—
cuentro de los grupos sociales para
re-emprender la marcha hacia una so-
ciedad más justa, fraterna y solidaria”,
concluyen diciendo.

Este valioso aporte de la Iglesia uru-
guaya a la reconciliación nacional, ba-
sada en la verdad y en la justicia, nos re-
mite casi de inmediato, a la presencia
activa y profética de algunos pastores
argentinos, que alzaron su voz contra
el intento de “autoamnistía” durante la
dictadura del Proceso, y ahora contra
el proyecto de “Punto Final”, repudia-
do por el conjunto del cuerpo social,
que se resiste a ver cómo los asesinos,
torturadores y ladrones, andan, con la
bendición de unos y el silencio de otros,
impunemente por las calles.

Enrique Ramos
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