


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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