Encuentro de Reflexión Mons. Angelelli

ca? En Argentina ya son más
del 50% de la población, casi
unos 20 millones de hermanos nuestros, viviendo bajo la
línea mínima de pobreza,
mientras que casi el 90% de
la población nos llamamos
cristianos. Si esto no es un
pecado contra el Evangelio y
contra Dios, que venga Dios y
lo vea. No podemos ser infieles a tanta sangre derramada,
la primera de todas, la de
Cristo en la cruz.
queremos acomodar nuestra fe y nuestro cristianismo a
la comodidad y al no meter—
nos. Nadie quiere morir mártir, nadie quiere ni debe pretenderlo: sería un absurdo y
algo muy sospechoso. Pero
clarísimo
lo que está
es que si los cristianos no
volvemos a ser perseguidos por defender el
Evangelio de Cristo y por revertir la situación tremenda de injusticia en este paraíso que es la Argentina (donde nuestro Dios nos ha dado una
ecologia totalmente privilegiada), para que vivamos con dignidad como hijos e hijas de Dios, si
no somos perseguidos, si no decimos basta a
quien sea para ser fieles a Cristo, no hemos entendido nada de lo que es nuestra fe.
Y

P.

Jesús Olmedo

tímido y a veces me cuesta hablar, pero,
Soy
como decía la Biblia, si uno calla, las piedras

gritarán. Hay un poema de León Felipe que dice:
"Yo no sé muchas cosas, es verdad. Tan sólo sé
lo que he visto. Y he visto que la cuna de los niños la mecen con cuentos; que el dolor de los
hombres y las mujeres, lo ahogan con cuentos;
que los gritos de angustia de los hombres y las
mujeres, los taponan con cuentos; que los huesos de los hombres y las mujeres los entierran
con cuentos. Yo no sé muchas cosas, es verdad.
Pero he visto todos los cuentos, y me han intentado dormir con todos los cuentos".

También un gran porcentaje de los políticos que
están malgobernando nuestra patria seguramen—
te se llaman cristianos. Pero estoy convencido de
que no están viviendo de ninguna manera el sentido de la santidad de la política. Más bien la es-

a procurar, entonces, contarles cosas con- tán haciendo perversa porque se están robando
cretas de los cuentos tremendos que nos han la riqueza de este país, y han sumido a la inmendormido o nos han intentado dormir, y decir mi sa mayoría de nuestro pueblo en una miseria y
opinión sobre el tema propuesto para la charla, pobreza absolutas. Quiero decir hoy, pero con toque es la respuesta de los cristianos para la situa- das las letras, que los políticos actuales nos han
ción de crisis que estamos viviendo en la Argenti- robado la política, la han secuestrado y nosotros
se la tenemos que sacar de las manos, porque no
na.
vamos a permitir que estas personas vayan por la
Tenemos que poner como pantalla, ya nomás, a vida aprovechándose de los pobres y de los huAngelelli, porque me parece que estamºs siendo mildes, enriqueciéndose y, encima, creyéndose
infieles, por supuesto a Cristo, pero también a él. que son los servidores del pueblo. La politica es
La frase "sangre de mártir, semilla de cristianos" santa, la politica debe ser santa. Y los cristianos,
seguramente la hemos escuchado. Y, ¿dónde es- si queremos ser consecuentes con el Evangelio,
tamos los cristianos después de tanta sangre de- tenemos que meternos en el fango, como decía
rramada por estas tierras y por toda Latinoaméri- Angelelli, para arrancarle la política a los ladro-

Voy
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