


Entrevista al P. Lo Civifo
do 0 de Wenceslao siguen reso—
nando a los cuatro vientos. Pero
Chamical tiene esa deuda, y cuan—

. do digo Chamical no me refiero a
Chemical como pueblo, porque es—

tá el pueblo pobre, el pueblo sufri-
do, el que siempre resistió, el que
hace al menos veintitrés años que
resiste frente al poder establecido
que tiene muchas manos y muchos
rostros. Hemos señalado con el de—
do, hemos dicho que basta de im—

punidad, pedimos justicia, esclare—
cimiento de los hechos. Esto por
supuesto trae connotaciones bas-
tantes complicadas para el queha-
cer de la vida comunitaria, se insta-
la el miedo, la sospecha, la amena—
za solapada de mil maneras. Asi
que estamos viviendo esta realidad
pero que no es nada nuevo. Creo
que hoy emerge con mas fuerza
pero no es nada nuevo. Creemos
que este es nuestro puesto de lu-
cha. Por eso cuando te decía que si
uno cae en el camino es porque
hay que devolverle la vida a Dios
de alguna manera, no importa co-
mo. No pretendemos tampoco o no
pretendo pedirle a Dios que me
conceda lo que no está en mis ma-
nos pedírselo, le pido una vida lar-
ga porque los seres humanos tene—

mos miedo y nos gusta vivir, pero
El sabe que mi vida está en manos
de El, como la de mis compañeros
de lucha, sea donde sea que nos
encuentre comprometidos en la de—

fensa de la vida.

Tiempo L: Ante ese compromiso
que han asumido de anuncio y de

denuncia sienten el acompaña-
miento de/ obispo y de la gente ?
P. Miguel: Creo que en el pueblo,
el pueblo humilde de nuestras co-
munidades hay un respaldo total.
Es un respaldo silencioso. El silen-
cio sordo del pueblo duro como una
piedra, que no se mueve. Allí está
respaldando cada actitud pastoral,
cada gesto solidario También agra-
decer a mi Padre Obispo porque en
los momentos difíciles que yo tuve
en mi Parroquia, siempre estuvo al
lado. Precisamente el 18 de Julio,
públicamente respaldó la confianza
en los cuatros decanos entre los
cuales estoy como Decano de los
Llanos y respaldó también la tarea
de sus curas en la defensa de los
ideales de Carlos y de Gabriel.

Tiempo L: ¿Cómo es la relación
con el obispo en la línea pastoral
que Uds. llevan adelante ?
P. Miguel: Creo que cada Obispo
tiene una manera de sentir y de ver
la iglesia. Yo lo que si te puedo de-
cir es que nuestro Obispo nunca
combatió nuestra postura pastoral
en favor de los mas necesitados,
en favor de los pobres, siempre se
hizo presente en estos aconteci-
mientos que cada año nos convoca
en el aniversario del martirio del
Pelado. Los desacuerdos son los
que muchas veces un padre tiene
con su hijo. Nada mas que eso.
Personalmente siempre he sentido
su presencia de padre respaldando
y en los momentos críticos no pre-
guntándome nada, poniéndose
atrás de uno y respaldando aún te

“No vengo a ser servido, sino a servir;
a todos, sin distinción al una: clases sociales,

modos e pensar o de creer.
Como Jesús, quiero ser servidor de nuestros

hermanos los pobres; de los que sufren
espiritual o materialmente; de los que reclaman

ser considerados ensu di nidad humana,
como hIJOS ¡el mismo Padre

que esta en los celos..."
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diria cuando tendría derecho a re-
clamamos algo, no lo hace. Esa es
mi experiencia.

Tiempo L: Todo esto sin duda te da
mas aliento a "seguir andando no-
más"...
P. Miguel: Si. He aprendido que a
quienes Dios nos pone como Pas—

tor hay que quererlo. Que el amor
puede mas que muchas palabras,
puede mas que muchos documen-
tos. Creo que cuando un Obispo te
ve jugándote por la gente te respe—
ta y cuando uno ve que el Obispo
respeta nuestro jugamos por la
gente, uno siente que hay un res-
paldo a la pastoral. A lo mejor qui-
siéramos mas claridad, pero esta-
mos caminando, el horizonte toda-
vía está lejos y dentro de la Iglesia
el tranco nuestro es corto para la
historia de la Iglesia. 25 años he-
mos tranqueado y si tranqueamos
sin parar con lo que somos, con lo

que tenemos, queriéndolo y respe—
tándolo como Iglesia Diocesana no
tengo la menor duda de que maña-
na vamos a seguir siendo una Igle-
sia que tenga una palabra clara en
la Iglesia que peregrina en la Ar-
gentina.

Tiempo L: Un mensaje para la co—

munidad cordobesa en estos 23
años, que también se congrega pa-
ra celebrar el martirio de Monseñor
Ange/eiii en el 8º Encuentro de Re-
flexión.
P. Miguel: Decirte que en este sen—
tido La Rioja-Córdoba, Córdoba-La
Rioja es una hermandad que nos
da la sangre de un Pastor. Hemos
compartido un sacerdote, hemos
compartido un Obispo, hemos
compartido un Padre y hemos com—

partido un Pastor, 0 sea tenemos la
misma paternidad que nos da una
misma filiación manifestada en es-
te día, por la presencia precisa-
mente de los mas pobres venidos
de Córdoba a compartir con noso-
tros. Y vos te das cuenta, acá está
la gente humilde, la gente de nues-
tras comunidades a compartir ese
gesto de que hay que "seguir an—

dando nomás". Creo que no hacen
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