
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
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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




