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DESAFIOS ANTE EL NUEVO MILENIO

La obra de Orozco (1883—1949), el pintor me—

xicano que ilustra la portada de esta edición, cx-
presa el desafío que se nos presenta en el nuevo
milenio. El viejo orden, aparentemente cons—
truído en sólidas columnas, se desploma en rui-
nas, mientras el trabajador y el campesino le di-
rigen Lma última mirada en la marcha hacia la
construcción de una nueva sociedad.

- Debe desplomarse la sociedad excluyen—
te. sin trabajo que no garantiza la vida de
todos.

- Deben desplomarse los vicios políticos
que retraen la participación de la gente.

- Debe desplomarse la política como nego—
cio de una casta dirigencial.

— Debe desplomarse una religión que fo-
menta la salvación individual, olvidando la
vocación comunitaria.

— Debe desplomarse la deuda externa que
agobia a nuestros pueblos latinoamericanos
y les impide el desarrollo de sus economías.

— Deben desplomarse las marginaciones
sociales que castigan a los chicos de la ca-
lle, a las mujeres. a los indígenas.

— Debe desplomarse la impunidad en las
violaciones a los derechos humanos y avan—
zar en la investigación para que los violado—
res sean castigados por la ley. Ni los Pino—
chet, ni los Videla, ni los Menéndez. ni los
Oviedo pueden seguir caminando por nues-
tras calles. si queremos una sociedadjusta
yfraterna.

- Debe desplomarse la corrupción, para
que los recursos no vayan a las cuentas se—

cretas en Suiza, sino a los planes de vivien-
da, a las escuelas. a los hospitales.
- Debe desplomarse la ganancia desmedi—

da de las grandes corporaciones sin patria
que se adueñan de nuestras empresas en—

careciendo los servicios públicos: la luz, el
agua. los teléfonos, el correo. los bancos...

— Debe desplomarse la conducta indivi-
dualista a la que nos lleva el modelo neoli—

beral, para restituir lazos de solidaridad.
— Deben desplomarse los autoritarismos.

los paternalismos, los fundamentalismos,
los dogmatismos. para que aflore la partici—
pación. el pluralismo, la diversidad. el con—
senso, la convergencia, el respeto al otro…

Antiguos desafíos nos convocan en el nuevo
milenio.

El trabajador y el campesino, dejando atrás
las ruinas de la vieja sociedad, nos invitan a ca-
minar.

' Es una marcha comprometida y solida-
ria. de la que sólo quedan excluidos los
egoístas y aprovechadores, porque sus pies
han quedado anclados en los ídolos de ba-
rro y oro.
º Es una marcha de libertad y esperanza,

porque los pobres no tienen alforjas que car—

gar pero si un horizonte dejusticia por ga-
nar.
' Es una marcha por la vida. tantas veces

matada y tantas veces resucitada !…
º Es la marcha pascual, eljubileo, la libe—

ración. la alegría de avanzar cada día, pa-
so a paso. esquivando las piedras y saltan-
do las vallas que desunen y retrasan la me—

ta.
Una nueva sociedad que incluya a todos,

principalmente a los niños y a los ancianos, que
devuelva la tierra a los indígenas, que garantice
el pleno empleo, las leyes laborales y el salario
justo a los trabajadores, que instale la participa-
ción igualitaria de las mujeres y el respeto a los
derechos humanos.
Son desafíos que debemos asumir si realmen-

te creemos que es posible construir el Reino de
Dios, que es el reinado de la justicia, de la ver-
dad y del amor.
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América Latina y la Deuda Externa

La

Deuda Externa

es inmoral
Gregorio Iriarte

El problema de la deuda externa,
lejos de encontrar caminos de solu-
ción, se va agravando dramáticamen—

te en la mayoría de los paises del Tercer Mundo. La deuda externa está
estrangulando sus economías y aumentando el sacrificio de los sectores
más pobres de su población a través de la deuda social.

Los países endeudados (y lo son, prácticamente, todos los países
pobres del mundo) se encuentran literalmente hipotecados. La deuda ex-
terna les atenaza dentro de un fatídico círculo: para pagarla deuda nece-
sitan dinero y para obtener ese dinero se ven obligados a seguir endeu-
dándose. Esto explica porqué, después de haber pagado tanto dinero, la
deuda. en vez de disminuir, ha ido creciendo. En realidad, lo que se ha pa-
gado, no ha sido la deuda. sino el servicio de la deuda. esto es. intereses
y amortizaciones. La deuda externa contiene en sus entrañas un automa-
tismo fatal, que la hace crecer por si misma…

Nos acercarnos al Año 2000, Año del Jubileo. de la Gracia, del
Perdón... El Papa Juan Pablo II ha invitado a toda la cristiandad para que.
sobre todo los bancos acreedoresy los poderosos organismos internacio-
nales de Desarrollo, como el BancoMundial y el FondoMonetario Interna-
cional, traten de encontrar soluciones de condonación total, o, al menos
de alivio significativo, a este gravísimoproblema del endeudamiento exter-
no.

La "Plataforma" Latinoamericana y Caribeña Jubileo 2000, reuni-
da en Honduras por iniciativa de Mons. Oscar Rodríguez, Presidente del
CELAM, dice en su Declaración de Tegucigalpa:

"la deuda externa ha sido y es impagable, ilegítima e inmoral. Es
ilegítima porque se originó en buena medida por la decisión de gobiernos
dictatoriales, no elegidos porel pueblo y también de gobiernos formalmen—
te democráticos pero corruptos. La mayor parte de ella no se usó en be-
neficio del pueblo al que hoy se pretende obligar a pagar.

La deuda es también ilegítima porque creció al amparo de tasas
de interés y condiciones de negociación impuestas por los gobiernos y
bancos acreedores, que negaron reiterada y abusivamente el derecho de
asociación de los gobiernos deudores, mientras que ellos lo hacían a tra-
vés de verdaderos sindicatos de acreedores (Club de París, Comité de
Gestión) y respaldados por la coerción económica del Fondo Monetario
Internacionaly del Banco Mundial. La consigna era clara y determinante;
ustedes negocian solos, nosotros negociamos en masa.

Es inmoralpagar la deuda externa, además, porque para hacerlo
los gobiernos de nuestros países tienen que destinar un altísimo porcen-
taje del presupuesto del estado, afectando principalmente los programas
sociales, los salarios de los trabajadores, generando desempleo y afectan-
do gravemente el funcionamientodela economía"

P. Gregorio Iriarte OM!
La deuda externa es inmoral.

Jubileo hacía la condonación dela deuda. Cochabamba, Bolivia, 1998.









































Raúl Silva

Iglesia Chi/eno

ennquez
Cardenal delos Pobres¿f

El Cardenal Raúl Silva Henriquez nació
el 27 de septiembre de 1907 en la ciudad de Tal-
ca. Se recibió de abogado en 1929.

En enero de 1930 ingresó al Noviciado
de la Congregación Salesiana en Macul. Estu-
dió Filosofía en Chile y posteriormente se doc-
toró en Teología y Derecho Canónico en el Es-
tudiantado Internacional de Turín, de la Con-
gregación Salesiana. Fue ordenado sacerdote el
4 de julio de 1938.

PASTOR DE SANTIAGO

El 24 de octubre de 1959 fue designado
Obispo de 'alparaiso por el Papa Juan XXIII,
elegiendo como lema episcopal “La caridad de
Cristo nos urge". En mayo de 1961 fue nombra—
do Arzobispo de Santiago. Al año siguiente fue
designado Cardenal por el Papa Juan XXIII.

Su labor como Arzobispo de Santiago
está nutrida por numerosas actividades y reali—

zaciones. Organizó la Arquidiócesis de Santia-
go en Decanatos, Zonas Pastorales y Vicarías
Especializadas, entre las que se. destacó inter-
nacionalmente la Vicaría de la Solidaridad por
su intensa actividad en favor de los derechos
humanos durante la dictadura militar de Pino—
chet. También dedicó esfuerzos en la creación
de Cáritas—Chile, el INCAMI (InstitutoCatólico
de Migraciones) y la Pastoral Obrera.

En su calidad de Arzobispo de Santiago
tuvo activa participación en el Concilio Vatica-
:1ó ll. Entre los años 1962 y 63 organizó la Gran
Xlisión de Santiago. Más tarde convocó al VIH
Sínodo, que entregó las líneas fundamentales
que han inspirado la acción de esta iglesia chi-
-3na hasta nuestros días. Fue en varios perío—
f.os Presidente de la Conferencia Episcopal de
thle y miembro del Comité Permanente del

Episcopado. Como Cardenal le correspondió
participar en los Cónclaves donde fueron elegi-
dos los Papas Pablo VI, Juan Pablo I y Juan Pa-
blo ll. Asimismo, ha sido miembro de la Sagra-
da Congregaciónpara la EducaciónCatólica, la
Sagrada Congregación para el Culto Divino y
la Comisiónpara la Reforma del Código de De-
recho Canónico.

DEFENSOR DE LOS
DERECHOS HUMANOS

No obstante su fructífera labor en el ám—
bito pastoral, social, asistencial y educativo,
monseñor Silva es recordado por su intenso
trabajo en la promoción y defensa de los Dere-
chos Humanos. Tal acción le valió el reconoci—
miento del Congreso Judío Latinoamericano,
que el 26 de febrero de 1972 le confirió el Pre-
mio Derechos Humanos 1971.

Las Naciones Unidas también reconoció
la labor humanitaria que el Cardenal Silva de-
sarrolló a través de. la Vicaría de la Solidaridad,
confiriéndole el Premio Derechos Humanos, el
10 de diciembre de 1978. Posteriormente, por la
misma razón, recibió el Premio Fundación Bru-
no Kreysky, en Viena, el 19 de octubre de 1979.
El 1() de junio de 1983, al cumplir 75 años de
edad, presentó su renuncia, sucediéndole en el
cargo monseñor Juan Francisco Fresno Larraín.

El Cardenal de los Pobres, Raúl Silva
Henriquez, falleció el pasado 9 de abril a la
edad de 91 años.

"Cardenal descansa en paz, que el cri-
minal preso está", fue una de las consignas
más coreadas por la multitud que se congregó
a despedir sus restos que fueron colocados de—

trás del altar mayor de la catedral de Santiago.
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“Cristo es el que nos
envía a anunciar la
vida que bacefkliz a

los hombres, a ayudar
a liberar a nuestros
hermanos de toda

servidumbre”
Mom. Enrique Ange/elli

Silvia Lunga
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