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CUARESMA:
RECLAMO AL COMPROMISO

Con ganas renovadas empezamos este 87, sabiendo
que es bastante lo que tendremos por hacer. El inicio de
la Cuaresma nos plantea la necesidad de una reflexión a-
cerca de la realidad de nuestros pueblos sufrientes, en su
camino hacia la Pascua de liberación. En este sentido la
meditación del teólogo salvadoreño Jon Sobrino, que
ofrecemos en las páginas centrales, servirá de marco para
que nos interpelemos sobre el sentido de la cuaresma en
la Argentina de hoy. Ello podrá ser un punto de partida
que nos anime a no “esquivarle al bulto” de la realidad
que vivimos, “para que desde alli sepamos descubrir la
presencia de Dios en una experienciade fe encarnada en
la vida de nuestro pueblo.
En este contexto, el ENCUENTRODE LAICOSpro-

gramado para la primera semana de marzo, será también
la oportunidad para recobrar nuevas fuerzas, mediante la
reflexión compartida de las distintas experiencias de
compromiso a lo largo y a lo ancho del país, rescatando
los pasos liberadores de Dios en la historia de nuestro
pueblo, para avanzar desde allihaciaformas más coordi—
nadas e intercomunicadas de acción, que posibiliten una
expresión eclesial de acompañamiento a los esfuerzosdel
pueblo argentino por la plena vigencia de sus derechos
sociales, económicosy culturales
La VISITA DEL PAPA será otro hecho importante en

el inicio de este año, que movilizara' a vastos sectores de
la vida nacional. Más allá de las utilizaciones políticas
que sin duda hará los distintos factores de poder, buscan-
do fortalecer posiciones 0 convalidar conductas equívo-
cas del pasado reciente, el pueblo cristiano se volcara' a
las calles esperando que la ronca voz del Pontífice resue-
ne, como la de Jesús, clamand0justicia para los pobres yla vigencia de una paz auténtica asentada, no en reconci-
liaciones superficiales, sino en el ejercicio pleno de la ver—
dad, que en el contexto argentino, implica restañar heri-
das abiertas por los genocidas, mediante la aplicación ri-
gurosa del estado de derecho, si realmente se quiere ga-
rantizar la convivenciademocrática en nuestro suelo.

Sólo así el histórico paso de Juan Pablo IIpor nuestratierra dejará una estela de esperanza, que mucho la nece-
sitamos para seguir caminando en la construcción pata-
gónica de un destino soberano y justo. Porque será tam-
bién el signo de una Iglesia que debe reparar sus falen-
cias, no quedándose en la declamación sino mostrando
en gestos concretos la opción preferencial por los pobres.Y que sigmfica también respaldar a aquellos que con su
presencia sobresalen en nuestra patria como signo claro

de una iglesia profética, tal como se ha expresado en la
solidaridad con el Padre Antonio Puijganéante el intento
de silenciarlo, alejándolo del país.
En la Cuaresmaque vive nuestro pueblo, los cristianos

debemos tener la audacia suficiente para expresar la fe
en nuestros propios ambientes de compromiso. Será la
forma en que reafirmemos nuestra presencia como Igle-
sia, justamente en el año en que los Obispos reunidos en
el Sínodo de Roma abordarán el tema de los laicos en la
Iglesia. Nuestra voz deberá llegar también en el ejercicio
de un protagonismo eclesial que nos corresponde por de—recho bautismal. Y deberá ser la voz de tantos cristianos
latinoamericanos que buscan configurar un rostro de
Iglesia junto al pueblo, en la dura luchapor la liberación
que se viene gestando en los pequeños David de esta
América Latina agobiadapor el Goliat delNorte.

Tantos derechos que siguen postergados en nuestra
Argentina tendrán que encontrar en nosotros la fuerza
suficiente para despertar la esperanza de su recuperación.
Es nuestra responsabilidad.

En lo gremial, acompañando los reclamos obreros,
participando en sus estructuras organizativas e inyectan-
do en los sindicatos aires nuevos de real participación y
pluralismo, contra toda práctica sectaria y burocrática,
que aún persiste con fuerza como resabio de un pasado
que es urgente cambiar para que el movimiento obrero
pueda jugar su rol en las decisionesnacionales,

En lo vecinal, tendremos que plasmar la inserción de
nuestras comunidades en las problemáticas concretas de
nuestros barrios para desarrollar una acción coordinada
con todos los gruposy organizacionespopulares que bus-
can un protagonismo cada vez más auténtico de quienes
son los beneficiarios directos de las reivindicacionespor
las que se lucha.

Nuestra presencia deberá ser profundamente transfor-
madora, como la levadura en la masa, en todos los am-
bientes donde se desenvuelve la vida de nuestro pueblo.
Porque es allí donde vivimos hoy la Cuaresma. Y es

alli donde debe producirse la resurrección que dé vida a
una sociedad nueva, con hombres nuevos capaces de vi—

vir la fraternidad, en la entregay el servicio permanente,
siguiendo el camino señalado por nuestros mártires, has-
ta enterrar definitivamente el egoísmo, la muerte y el pe-
cado. Es la conversión que se nos reclama en esta Cuares-
ma.
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chos de “Dios”, a 30.000 argentinos,
especialmente obreros conscientes y
jóvenes estudiantes, van a hacer esfuer-
zos para lograr que Juan Pablo II, en
nombre del Dios — Amor nos fuerce a
perdonar con una amnistía general.

Y también nuestros obispos ( ¡no se
enojen, por favor!) van a tratar que el
Papa nos aliente a una total reconci-
liación que ellos vienen predicando.
omitiendo por completo las éinco con-
diciones de nuestro viejo catecismo:
examen de conciencia,dolorde los pe- -

cados, propósitos de enmienda, confe-
sión de los pecados y cumplir la peni—
tencia (igual a reparación). Hoy, una
“reconciliación” entre un grupo de
dueños del país que con un real geno-
cidio nos aplastaron, y el pueblo que
lo sufrió y lo sufre, es solo una burla
sacrílega.

Entonces, hermanos, amigos queri-
dos, entre todos, ayudémosle al Papa a
OPTAR, evangélicamente por nuestro
PUEBLO.

Es labor y responsabilidadde todos.
Yo señalo algunos puntos concretos.
Uds. verán.

Ayudemos al Papa. 1) A que de—

nuncie aquí la deuda inmoral con que
7Reagan, la oligarquía y los militares,
nos estrangulan.

2) Que aliente a Alfonsín a dejar de
pagarla porque es pecado hacerlo.

3) A que denuncie el manipuleo
que de nuestra querida iglesia católica
están haciendo Reagan, nuestra oligar-
guía y sus defensores armados.

4) A que no bendiga a los que de-
finden y profundizan las irritantes di-
ferenciasentre nosotros.

5) A que no aliente el absurdo peli—

groso de una AMNISTIA para los se-
cuestradores, torturadores y asesinos,

pues volverán a repetir su hazaña si
quedan sueltos. Que ayude a que va-
yan todos presos, al menos como su
agresor en Roma.

6) A que se oponga a la campaña de
una falsa reconciliación orquestada
desde tiempo de la dictadura y que cla-
me por la verdad y lajusticia.

7) A que ayude a nuestros obispos,
sacerdotes y religiosas y en otra medi—

da, que nos ayude a todos los católicos
a pedir perdón en serio, para que poda-
mos caminar con todo nuestro pueblo
a quien traicionamos.

8) A que revice la actitud de nues—

tra iglesia castrense. El elevó al vica-
rito castrense, a obispado castrense.

l'————____—_
Mons. Medina acompañó a los milita-
res homicidas y hoy defiende la “doc-
trina de la seguridad nacional” conde-
nada en Puebla.

9) A que aliente el Amor y la uni-
dad de la familia denunciando las agre-
siones sufridas por los criminales, vio—

laciones a los derechos humanos y bre-
gando a que todos tengan casa, traba-
jo, salud, educación y cbndiciones dig-
nas de vida para las familias argentinas.
Juan Pablo puede ayudar.

Un abrazo a todos.

Fray Antonio Puiga'ne
Bs. As. - Febrero 1987
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Viernes Sábado Domingo678
"LOS DESAFIDS DEL
PRESENTE Y LA
RESPUESTA DE LA IGLESIA"
OBJETIVO:

Posibilitar una confrontaciónde las experien—
cias, para desarrollar una reflexión crítica, a fin
de reafirmar el compromiso solidario con los
pobres como práctica eclesial.

. Primer día - ANALISIS DE LA SITUACION

Para detectar los desafíos del presente y la respuesta que como cristianos. exigidos por el Evan—

gelio, debemos dar. tenemos que partir de una lectura común de la realidad actual desde la pers-
pectiva de los pobres. que nos ayude a orientar nuestro compromiso como Iglesia. realmente
servidora de los hombres.
“Comprobamos que a través de un largo proceso histórico que aún hoy tiene vigencia. se ha lle—

-gad0 en nuestro pais a una estmcturación injusta. La liberación deberá realizarsepues en todos
los sectores en que hay opresión. el jurídico, el político, el cultural. el económicuy el social”.
(Doc. de San Miguel, Justicia, 3. ).
OBJETIVO:
Obtener una síntesis del estado de situación de la sociedad y la iglesia, a partir de los aná-

Ilisis de realidad desde los cuales cada grupo define sus acciones, dando prioridad a la situa-
ción de los sectores populares, sus espacios, formas de participación y capacidad de acción,
considerando también los distintos factores de poder que inciden sobre ellos (Iglesia - Parti-
dos políticos - etc.).

. Segundo día: ANALISIS HISTORICO TEOLOGICO DE LAS RESPUESTAS
COLECTIVAS EN LAS QUE LOS CRISTIANOSHAN EXPRESADO SL" FE,

”Inspirados en el Evangelio, defenderemos los derechos de los pobres _i' marginados. a la vez
que urgimos a los cristianos y a todos los hombres de buena voluntad, a cooperar con su opi—

nión y acción a eliminar todo lo que amenaza la paz social: injusticias, marginacioncs. opresio-
nes, de grupos o sectores dominantes, insensibilidadante el cambio social, abuso de cualquier
poder y de la fuerza, desigualdades excesivas en la distribución de los bienes. y toda otra forma
de opresión ". (Doc. San Miguel, Paz.2j.

Regional

Cba.

OBJETIVO: encontrar lineas teológico-pastoralesque resulten de un análisis crítico de
las prácticas de grupos, en los últimos 20 años.

. Tercer día: ¿QUE ES Y COMO SOMOS IGLESIA HOY?
(Lineas de acción pastoral)

“La Iglesia ha de discernir acerca de su acción liberadora o salvífica desde la perspectivadel
pueblo y sus intereses, pues por ser este sujetoy agente de la historia humana, que “está vincula—

da íntimamente a la historia de la salvación ', los signos de los tiempos se hacen presentesy des—

cifrables en los acontecimientos propios de ese mismo pueblo en lo que a él afecta". (Doc. San
Miguel Pastoral popular, 4).

OBJETIVO:
1. Desde la realidad y las constantes histórico-teológicasanalizadas, identificar y resca-
tar referentes de accionesque sean testimonio evangélico de la Iglesia hoy.——

REVISTA

“TIEMPO

LATINOAMERICANO”

(Cba.)

—

S.E.D.I.C.

(Servicio

de

Intelectuales

Cristianos)

-

(Bs.

As.)

——

A.P.E.

(Acción

Popular

Ecuménica)

-

ORGANIZA:

CLAUSURA: Celebración EULLII'ISIICLI.


