ESPACIO CONTRATADO

La carta de Arismendi a Monseñor Partelli

La siguiente nota fue envia
da por Rodney Arismendi, pri
mer Secretario del Partido Co
munista,
a Monseñor Partelli.

4,A Monseñor Carlos PartelH
Arzobispo Coadjutor de Mon*
tevideo
‘Presente
Distinguido compatriota y al
ta autoridad eclesiástica:
Deseo expresarle -personal

Partido

mente y en nombre de decenas
de miles de afiliados comunis
tas- nuestro
agradecimiento,
por su actitud solidaria al tras
ladarse a nuestra casa, cuan
do velábamos a siete compañe
ros caídos frente al Comité Sec
cional 20 del Partido.
Valoramos especialmente es
te gesto por la altísima respon
sabilidad espiritual q,ue vues
tra jerarquía representa para
una porción extensa del pueblo
oriental. Pero además, por
que subraya una verdad osen
cial en la dramática historia
presente del Uruguay y de la
humanidad: más allá, de fron
teras filosóficas o de protesto
nes de fé, los hombres y las or
ganizaciones que sientfjn autén
tico amor por el pueblo y su
fren corno suyos cada gota de
sangre, cada dolor o ¡cada mar
tirio, toda injusticia social o
acto de desbordado despotismo
que hiera al hombre común o
lacere la carne del trabajador,
solo ¡pueden juntarse para evi
tar que tales .tragedias caigan
sobre la patria.
Monseñor Partelli, Ud. cruzó
sin temor al prejuicio o a la
calumnia, de dos implicados, la
línea que algunos pretenden
infranqueable muralla, para
llegar hasta nuestra casa, lias
ta el corazón sangrante de quie

nes velábamos los siete féretros
de los siete mártires. Lo ve
mos enaltecido por este gesto
que ostenta la autenticidad de
una inspiración enraizada en
el Sermón do la Montaña. Los
que nos inspiramos en la filo
sofía marxista-leninista senti
mos que el ahincado amor al
pueblo -ese amor que era divi
sa y devoción de los obreros
caídos en su oscuro pero heroi
co apostolado- supone una vas
ta y prefunda región de coin
cidencia, para todos los que se
afanan por construir una pa
tria feliz y una verdadera pa
cificación se lo posible en la so
beranía nacional, la libertad y
la justicia social.
Comprenda Ud. que no in
tento ningún abuso al asignar
esta proyección a su visita de
simple condolencia cristiana a
una casa lierida por la desgra
da y el martirio. Mi corazón
de comunista, que sigue gol
peando para ahuyentar la lá
grima y afirmar la militancia,
me (ha dictado este mensaje
de agradecimiento y estas enju
tas reflexiones cuando* todos
pensamos que .más vale el mar
tirio que asistir impávidos a
cualquier crimen*y a Ja extin
ción de luces ya mortecinas
de la libertad en la patria.
Atentamente a sus órdenes”
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