Córdoba
Cumpleaños del P. José
Amado Aguirre
sacerdote José Ama0 Aguirre, amigo de
Tiempo Latinoamericano,
]

cumplió el pasado lº de
agosto, 80 años. En la oca—
sión fue homenajeado por
su comunidad y amigos. El
Padre Aguirre, por sus ma—
nifestaciones sobre no opo—
nerse al divorcio civil fue
suspendido ad divinis en
1986 hasta que con el advenimiento del nuevo obis—
po, en 1990, le permitió continuar su ministerio co—
mo párroco de Colazo. Alicia Ares, para La Voz del
Interior (31/7/02), le hizo una entrevista, de la que
extrajimos algunas respuestas que nos muestran la
actualidad de su pensamiento.
El divorcio civil. “Hay mucha resistencia con el divorcio por parte del clero, sobre todo en la Argentina. El problema del fracaso de un matrimonio es al—
go muy humano, uno tiene que buscar una solución,
no una condena de por vida. Debemos ser muy con—
descendientes y si esta persona después de fracasar
en el primer matrimonio quiere unirse y formar una
nueva unidad familiar, nosotros debemos favorecer—
lo.
obediencia. “La obediencia, para mí, es una vir—
tud siempre y cuando concurraa la individualidad y,
al mismo tiempo, que no dañe a los demás, porque
se convertirá en una especie de hipocresía. Para mí,
cuando la obediencia construye a favor de la propia
conciencia individual y de la sociedad, es una verda—
dera virtud, pero cuando es un sometimiento incon—
dicional, es absolutamente anticristiana”.
El sacerdocio. “No hay nada que mantenga la necesidad de hacer un juramento de celibato para tener la
opción del sacerdocio. Para mí es una cosa teológi—
camente irregular y es una norma disciplinaria obso—
leta, que está en contra de la práctica que desempe—
ña actualmente el clero y que produce tantos escándalos. Es ridículo que la Iglesia mantenga el celiba—
to obligatorio. Y la prohibición de la mujer a acceder
al sacerdocio, el Pontíñce dijo que es irreformable.
No dice que es dogma de fe, porque no lo puede de—
cir, porque no está en la Biblia. No hay argumento
teológico, ni psicológico suficiente para negarle la
potestad del orden sagrado”.
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Acto por los héroes de Trelew y desaparecidos de El Vesubio
hace cinco años, la Comisión de Homenaje a los DesapareComo
cidos de "El Vesubio" llevó a cabo un acto, el pasado 22 de agos—
to, bajo el lema: "Por Trelew, Vesubio y 30 mil razones para seguir
luchando", en homenaje a los 16 compañeros fusilados en Trelew en
agosto de 1972, a Roberto Luis Cristina y los demás desaparecidos
en “El Vesubio".
Se realizó en el salón Agustin Tosco del Sindicato de Luz y Fuerza de
Córdoba, asistiendo unas 350 personas, entre ellas directivos y delegados de ese gremio, de Municipales. Obras Sanitarias, Judiciales, y
otros gremios, de la Asamblea Popular de Alto Alberdi, así como estudiantes, docentes, nutridas delegaciones de barrios del sur de la
ciudad, comedores y roperos comunitarios, gente de derechos humanos, de la Cooperativa Integral de Servicios de Carlos Paz, de la 80lidaridad con Cuba y organizaciones políticas.
La coordinación de la Comisión fue presentando a los oradores, tras
la bienvenida que dio a los asistentes el secretario general de Luz y
Fuerza, quien dijo que su gremio "se enorgullecía de apoyar estos
actos y que su compromiso era seguir haciéndolo".
-José Haidar, hijo del sobreviviente de los fusilamientos de Trelew, el
dirigente montonero Ricardo René Haidar (posteriormente desaparecido por la dictadura militar en 1982), dijo que lo llenaba de orgullo
llevar al apellido de su padre, a quien reivindicó como un gran luchador por un mundo mejor.
-lrma Molina, madre de Lucia Molina (desaparecida embarazada en
El Vesubio), recordó a su hija y habló de la lucha de Abuelas de Plaza de Mayo, organización de la que forma parte.
-Luis Baronetto, director dela revista "Tiempo Latinoamericano" (su
esposa Marta Juana González fue una de los 30 presos políticos que
fueron asesinados en Córdoba en aplicación de la "ley de fuga" durante la dictadura), llamó a la unidad popular para luchar juntos contra la pobreza y el hambre.
-Luis Bazán, secretario general del Sindicato de Obras Sanitarias
(SIPOS), pidió unir la lucha contra Duhalde y el FMI.
-Henry Boisrolin, del Comité Democrático Haitiano y miembro del
Partido de Liberación (PL) de Argentina, cerró las intervenciones con
una reivindicación politica de los compañeros de Trelew y del Vesubio. Se detuvo en la reivindicaciónde Roberto Cristina, ex secretario
general de Vanguardia Comunista. Tras los oradores hubo una parte
artística, con las interpretaciones de David Lanuscou y Roxana Petrinr.
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