Represión en el Cordobazo
haustivo de los hechos pensamos que en Córdoba se ha dado un verdadero es—
tallido de la “Cólera de los pobres” ya previsto por Pablo VI en su encíclica
Populorum Progressio. Atentos a los signos de los tiempos, advertimos el lla—
mado de Dios a superar una situación de pecado en que vive nuestra sociedad.
“ El
pueblo todo es el que está en situación de pecado —dicen nuestros obispos.
Cuando se cometen injusticias se las conciente o no se las repara”. (Doc. Justi—
cia, Nro. 1).
Por eso creemos urgente que en respuesta a los hechos ocurridos se acallen
los lamentos frente a los efectos y se busquen en cambio suprimir las causas
que provocaron ese estallido. No creemos que conduzca a ello una búsqueda
arbitraria de culpables y sien cambio la decisión de “descubrir en las protestas
de trabajadores y estudiantes señal de sufrimiento y un llamado a la justicia
social”, como urge Pablo VI en su reciente discurso en Ginebra.
Pero además han llegado a nuestro conocimiento hechos que ciertamente
no son camino de solución: torturas a estudiantes y obreros, vejaciones y malos
tratos de distinta índole, intimidación a que acuse a personas determinadas
como condición para cesar en los apremios, condenas sumarias de detenidos
sin que sus esposas, hijos o defensores legales competentes puedan enterarse
de los motivos 0 de su legitimidad, encarcelamiento de dirigentes obreros y
estudiantiles, mientras se repite la invitación al diálogo por parte de autoridades, etc., y como resultado de todo esto: hogares humildes sin sus jefes en un
momento en que la economía familiar experimenta el impacto del alza injus—
tificada de los precios, numerosos inculpados por “confesiones espontáneas”
y el sordo e impotente resentimiento de muchos inocentes.
Entendemos que esta es la violencia oculta ignorada, ya institucionalizada,
que nos dio la tremenda sorpresa de una respuesta de violencia desatada en
pocas horas que tampoco juzgamos camino adecuado cuando se torna indiscriminada e irracional.
Queremos ser artesanos de la paz. Por eso denunciamos estos hechos y lla—
mamos la atención a todos los responsables: no se puede hablar de diálogo en
estos términos. No se puede empezar a construir la paz si esto continúa.
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