
LA MEMORIA EN DOCUMENTOS
Nos proponemos en esta sección recuperar documentos que
hicieron historia, marcaron rumbos y animaron compromisos
de vida en la lucha por la justicia y la liberación.

Nos sumamos a la lucha
porla LIBERACION

"Inspirados en el EVANGELIO defenderemos los derechos de los
pobres y marginados ala vez urgimos alos cristianos y a todos los hom—
bres de buena voluntad a cooperar con su OPINIÓN Y SU ACCIÓN a
eliminar todo cuanto amenaza la paz social: INJUSTICIAS,MARGINA—
CIONES, OPRESIONES DE GRUPOS 0 SECTORES DOMINANTES, IN—

SENSIBILIDAD AL CAMBIO SOCIAL, ABUSO DE CUALQUIER PODER
O FUERZA, DESIGUALDADES EXCESIVAS EN LA DISTRIBUCIÓN DE
LOS BIENES YTODA OTRA FORMA DE OPRESIÓN." (Declaración del
Episcopado Argentino, San Miguel, Abril de 1969).

Ante la gravedad del momento histórico que nos toca vivir, como
cristianos, como jóvenes y como argentinos nos vemos en la obligación
de denunciar el régimen de opresión que nos toca vivir y manifestar
nuestro formal compromiso de sumamos ala lucha porla LIBERACIÓN
Y DIGNIDAD DEL HOMBRE.

Nuestra denuncia se dirige contra el régimen de violencia impuesto
porla estructura capitalista y liberal, que sólo reconoce como valores
propios el LUCRO, el ATROPELLO, el NEGOCIADO, la ENTREGA, la
TORTURA, Ia REPRESIÓN, Ia CÁRCEL.

Régimen sustentado con leyes arbitrarias que sólo favorecen a mi—

norías privilegiadas y mantenido por las armas compradas a precio del
hambre del Pueblo.

Nuestro compromiso cristiano está claramente exigido por el Evan-
gelio: "Felices los que tienen hambre y sed de JUSTICIA porque serán
saciados...Felices los que trabajan porla PAZ porque serán llamados
hijos de Dios…Felices los que son perseguidos por practicarla justicia
porque a ellos les pertenece el Reino de los Cielos...Felices Uds.
cuando sean insultados y perseguidos y cuando los calumnien a causa
de Mi..." (Mateo, 5,1—10).

" La obra de la justicia es la Paz" (Isaías 32, 17).
Somos conscientes de que ser cristianos implica luchar porla libe—

ración y dignidad del hombre, contra la injusticia opresora, constru—
yendo la AUTENTICA PAZ que es resultado y logro de la JUSTICIA y
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