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Los "DERECHOS HUMANOS" parecen ser tema de polémica. ¿Que actitud to

ma la Iglesia respecto a ellos? También esto suscita controversia.

Pero todos tienen clara conciencia que la promoción y defensa de los
derechos humanos

forma parte central en

¡Iglesia? lecorrajros un peco la historia...

la tarea evangelizados de la
.

.UN SIGNO DE CCNTRADIOCÍON

Las palabras y el tema "Derechos del hombre proceden de xa ^mosa
declaración de la Asamblea Nacional de Francia del *6 de agoste de 1789
la primera de ]a serie. Esta declaración fue votada por una Asamblea en
la que se encontraban obispos y saterdotes. Muchos clérigos votaron sin
escrúpulo.Sin embarge ella iue muy mal recibida en Roma. Mas tarde,cuan
do se mai licitó a la vez el anticlíralismo de la revolución francesa
v la oposición radical de la Iglesia fiel a Roma, la Declaración de los
Derechos Humanos adquirió ex valor de signo de contradicción entre ambb°SDurante°eÍ siglo XIX, la Declaración de los Derechos Humanos tue pa-a los liberales un símbolo de la revolución, de la Republica, de la 11
’^rtad la razór y el progreso. Para los conservadores y el mundo cató
lico en general, sobre todo después de 1850,cuando los católicos fueron
llevados a partióos y movimi^ntcs conservadores en forma casi un
,
osta Declaración será a la vez efensa e insulto a Dios a la Iglesia
C moral y símbolo de la leoelión, del orgullo de satanas de la uto
oía de la anarquía política y cel desorden social. Objeto de culto pa
ra los unos los derechos humanos serán objeto de ironía, sarcasmo,cr
ticas d^ lis otros' A los Dore.dos Humanos, los conservadores opona»
“i ’d’Xesel orden social, la tradición,la costumbre, la ex

periencia y la sabiduría tradicional de las institución® .
UN CAMBIO EN LA IGTESIA
fiante la Acción Católica
La ascensión progresiva de os a co
e, el concilio
oe Pío X, profuvuizada por PíoXI y Pío XI1 y cuimn

Vaticano 11, provoca una apertura y toma conciencia de la Iglesia.
En la sociedad civil, el liberalismo deja de ser el movimiento dor
nante. El siglo XX es el de la ascensión del totalitarismo.
Frente al nuevo peligro totalitario, el liberalismo es ya un alindo
de la iglesia y deja de ser el adversario principal. Siempre más se de
sarrolla en la Iglesia la conciencia de que el antagonismo principal
el antagonismo con el totalitarismo: Octogésima Adveniess de Pablo
es la fase culminante de este proceso.
Con dicho cambio, la posición de la Iglesia frente a los Derechos
ma .03 aparece bajo nuevos aspectos, pues los derechos humanos son at
dos directamente por los totalitarismos. Para Mussolini no puede hal
derechos humanos, porque el Estado es el que crea el derecho. Los hoi
bres no tienen más derechos que los que les da el E tado. En cuanto
regimen soviético'instalado en Rusia, su visión de los derechos huma:
es sencilla: pura ilusión de los cerebros enfermos de los liberales t
gueses.
Para luchar contra el fascismo y el nazismo, Pío XII invoca el V
de los detechos de la persona humana:el qquel tiempo no se hace refer
cia a la históri a declaración de 1879; Pero el concepto de derechos
la persona humana incluye la sust • óla del mensaje de revolución frar
salEn la Encíclica Mit brennender Sorge de 1937 contra el nazismo,Pí
Declara: ’El hombre tiene como persona derechos que proceden de Dios
deben permanecer inalienables". Es la condenación de la doctrina
fíobbes, de la que proceden las ideologías totalitarias de la seguri
nacional,que subordinan dichos derechos a la pretendida seguridad na
nal.
Despúes de la segunda guerra mundial,las Naciones Inidas proclamauna nueva decharación, el 10 de diciembre ce 1948,6. treinta artícul
gsa declaración quería ser un rechazo definitivo a los fascismos qu i
recían condenados por su misma derrota mililar. La Iglesia no fue 11
da a asociarse a esa declaración y Pío XII permaneció discreto. Fue
turalmente fiel continuador de la doctrina 4e Pío XI sobre los derech
de la persona humana, pero no quiso que se ¿cercaran demasiado los de
chos de la pérsona humana a los derechos del hombre.
El acercamiento se hizo con Juan XXIII cm ocasión del 15°anive
rio de la nueva declaración dn 1963. Sobre tolo,en la misma época(19
Juan XXIII publicó por primera vez en la histeria de la Iglesia cató:
ca, en su encícliga Pacem in Terris,un catálogo extenso de los derec
de la persona humana. La misma encíclica publicó una ld»sta de derec
sociales al lado de derechos políticos,y este aspecto fue myy comenta*
Desde entonces, el derecho de participación soc.al pertenece a los de
chos humanos. Sin embargo, el aquel tiempo se creía que las garantí,
de seguridad personal no eran problema, pues panela que totalitaris
mo había sido superado y se trataba de insuflar una concepción soci
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de avanzada más que insistir en los aspectos políticos de los Derechos
Humanos. La historia se encardó de desmentir resta cofianza. Rebrotarón
los totalitarismos con -jerza inusual, pues irrumpieron el la geografía
latinoamericana'en la década del 70.
Las Iglesias latinoamericanas, con figuras descollantes como Ileüder
Cámara en Brasil, Mons. Silva Hcnríquez en Chile, el Card. Arns de -San
Pablo, Mons. Rdlón en Asunción y tantos otros, asumieron una posición
clara y valiente en defensa de los derechos Humanos. Se puede decir que
los incorporaron definitivamente al magisterio de la Iglesia.
Influencia latinoamericana que se hizo sentir en los Sínodos mundia
les de Obispos. El tercar Sínodc de Roma, en 1971, afirma que de la mi-*"
sión de "predicar ei mensaje evangélico" se deduce "el derecho,aún máá,
el deber de denunciar situaciones de injusticia cuando lo piden los de
rechos fundamentales del hombre" (n. 38). Dice más adelante que "su mi
sión implica It. defensa y i a promoción de la dignidad y los derechos
fundamentales de la persona humana" (n. 39).
Avanza aún más en esta ^concepción, efli cuarto Sínodo romano de- 1974,
es su mensaje a los pueblos de los obispos, firmado en primor lu; tr por
Pablo VI, hace axirmaciónes precisas y sumamente importantes, en la con
cepción de la mistéis de xalglésla con respecto a la sociedad pul:'tica.
Así, sost&ene: la promoción de los derechos humanos es
por
el Evangelio y es central en su ministerio". Al mismo tieepa cue exhorta
a denunciar les víolaciches concretas de estos niveles a nivel de. l.g’.en
sías locales. "Ninguna' melón está hoy sin culpa cuando se trata de De
rechos Humanos. No ex funcjjón del Sínodo mencionar violaciones- cancro
tas: ello se hace mejor a nivel local".
Y mientras anima a los que trabajan por estos derechos,reclama su
respeto por parte de las autoridades y da esperanza a los qué sv.".n su
violación enumera, a 1c 3 derechos hoy día más amenazados:deieche a la vi
da, derecho a la alimentación, derecho socio-enonómicos, derecho a la
libertad de expresión, ierecao a disentir, derecho a la educación, segu
ridad ante el arresto, la tortura y la prisión por razones políticas e
ideológicas, derecho a xa participación de los trabajadores y por últi
mo, el derecho a la libertad religiosa.
En esteSínodo se da un avance trascendental para la misión de la Iglesia, Hemos visto cue laproclamación de los Derechos Humanos no es
una función auxiliar al lado déla evangelización, ni un huevo capítulo
de la ética cristiana. Esa proclamación es la propiamente la sustancia
dél Evangelio de Jesucristo proclamado a nuestros contemporáneos.
PabloVI, en su mensaje para la Jornada Mundial de la Pax del 1 de enero de 1977,cita leu compromisos internacionales en favor de la tutela
de los derechos humanos, demostrando la ligazón inseparable entre la paz
y la defensa de la vida.
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Documentos de suma actualidad de
n , salvadoreño, paraguayo y arg
claridad valentía, entonando una
manes agredidos por la ideología y
cad nacional”.
A las csmás iglesias, sobre todo
mostrar su convicción, su amor p<
f ide^ ..dad al Evangelio. ®
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as del continente, les quedará por de
Dios, por el hombre y sobre todo, su
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piscopados, como el brasileño, chilétino, enfrentan la problemática con
pasionada defensa de los derechos hu
la praxis neo-fascista de la nseguri

RííaRóo

i
/
{
\

■

U.

¿>x V r l ¿SA D

RicaPOo

APORTES

domingo 26 de jdnir, realizamos en la parroc da
otro encuentro de la C
ya Juvenil.
_
Ebi él participamos 19 jóvenes, integrantes toaos ue
los grupos de revisión Juveniles, ellos ^eramos :
Ménica, y Javier, .5u«ana, .Rosario y Rector Faina.
Hugo, Alejandra, carmen T., Nelson y G' ; • >
,
José, Margarita, Cristina(Marujita), Quique,Dan_^.
fuan y Ma. Gloria y Guillermo.
_
_
ASÍ misino se notó la ausencia de otros tantos que
pudieron asistir:
...
F Ana Ma. M. y Eduardo que estar ton hepatitis,ReUi..
Ana y Carlos, Nel-«on y Anita, jorge, Federico Ga
briela, Marcela, Andrés y Cristina, Isabtx y Jorge
Patricia, Ma. Larta, Graciela, Julio y Susana,Car
men- E., Raúl, Lucí y Sergio, Javier, ev
trabajó durante peco rías de dos horas sobre
^■’Eraperiencia de Grupo.”, viendo .diferenv
...
narroouiaJes, compañeros de trabajo y ae esvuaio,iamigos’, otros, y sobre tres aspectos:
1) ORE TE APARTA. ?
2) GUE TE EXIGE ?
3) PARA QUT TE SIRVE ?
Para ello nos dividimos en tres grupos durante 30',
luego hicimos una síntesis de lo visto en cada uno
y llegamos a 1c siguiente:
~
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apeyo-comprensión-compañerismo-yiven
da- amistad-ciar idad-visión amplia-
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_________ ____ _ _______________________ ___________

enriquece-sentirse útil a los demás-compartir
realidades-compromiso-seguridad-un ideal
EXIGE? responsabilidad-ser concecuente-experiencia
compártida-apertura-corresponsabilidad-brindarse-tiempo-pensar en el otro-ssf integrante
y do expectador-comunicación-transmitir valo
re s-servicio-compromiso-esperanza

SIRVE PARA= dar y recibir-compartir-salir del indi,
vidualismo-cuestionar la vida-ser hombre
Uno de los grupos lo resumió así:
EL GRUPO NOS APORTA UNA MAYOR PARTICIPACION CON
LOS DEMAS- EXTClÉÑÜONOS OLVIDARNOS A NOSOTROS
MISMOS! Y NÓS~SLRV£~PMA NO ESTACIONARNOS Y FORj
MARNOS INTEGRAMENTE COMO HOMBRES EN LA SOCIEDAD.
En la síntesis vimos que:
GRUPO = APOYO-BRINDARSE-SER HOMBRE

/Continuamos reuniéndonos nuevamente en grupo otro
^q' para charlar entre todos si la afirmación
”LA IGLESIA: ES LA COMUNIDAD DE LOS QUE CREEMOS EN
JESUS Y QUE NOS UNIMOS PARA DAR TESTIMONIO DE AMOR
CONSTRUYENDO CON TODOS LOS HOMBRES UN MUNDO
MAS
JUSTO»n
l)*Es reflejo de lo que tú buscas o de lo que sien
tes con respecto a la Iglesia?
2) Oué puedes aportar tú a la Iglesia?
3) Estarías dispuesto a hacer algo por la Iglesia?
/Oara finalizar, hicimos un panel con los diferen
[P

tes Equipos de Servicio, su fuñeion.dentro y. fu
era de la comunidad parroquial y quienes lo.inte
gran. En el centro ubicamos el Grupo de Revisión
de Vida como común denominador de los integran
tes de los Eguipos de Sercio y estos como refle
jo de la revisión.

En el próximo número publicaremos dicho panel y am
pliaremos sobre el tema. ’■
ESTAMOS EN MARCHA HACIA LA'COMUNIDAD JUVENIL

______________________ /APQí¿Tg6____________________________

dolescentes la afluencia esrñayoB
ROSARIO: Me parece que hay integración y y buscar la manera de solucionar o ayu
oso ya es importante, pero tiene que ha
dar en cosas primar i-as o materiales. S:i
ber mucho mas. Ha sido muy bueno el en
queremos me^or internación no podemos
TIA AGT^'L II.TEGRx.JTON A LA ZONA?
cuentro, que con motivo da lá Vigilia Pen _quedarnos solo en la Parroquia mostrano
tecostal, se dio en nuestra parroquia y
lo que acá funciono, también debemos’i?
sería bárbaro que nucieran terse con más al encuentro de laggaita Siempre ruede
P TRICI
La ■'.ntegraciun
a la zona se frecuerda.
te ber sorp* es as.
va dando lentamente pero de forma efi
caz,Pienso que c/parraquia tiene que po ¿nUE PODRIAMOS HACER PALA LOGRAR UNA ME
ROSARIO: Creo ^ue ya lo mencioné, dando
ner de lo su^ O para que esa integración”' JOR INTEGRACION?
. .
sesmas encuentros como el ’e Pentecosté.
sea posible. Dero más que nada tiene
asi
nos conocernos ne *or v oodenios ínterque estar en el deseo y la necesidad de PATRiCIA: Ya se ten hecho varias cosas,
cambiar reálidodQS} Demás está decir oñ
c/u. De lo contrario no construiremos
como . fogones, jornada s, etc..
ros exige apertura.pero así eanos cons
una verdadera iglesia unida.
Para que eso no se oier¿a, se puede orga truvendo la Iglesia Nueva.
nizar algún paseó de todo un día, donde (I) TDLIO respotnr“¥efirTeñdBs^~o~Ia~z'
MAlCELAl No estoy muy enterada al res la convivencia sea mayor y existo un in..i-a <"ue rodea nuestra parroquia.Noso
pecto por no asistí! a las reuniones.
tercambiondo con ©cimientos» Armi padecer
■■ros prevuntáb mos, robre la zona ? ■
Pero, creo que se deberían hacer más
es lo mejor ya que ñor va a llevar a se
La que está ^integrada'? la Parronui
reuniones zonales, c<_mo ser: ■jornadas pararnos de nuestros C.O”OCIDO,S para reía
Igual publicamos la re puesta, por
fogones. Hay una integración zonal,oero clonarnos cea los demás.
entender nue en ella se vierten ce 
debería ser mss grande. En mi c.^so'no
mentos
oue nuedén r’d"otarse a la. o?
conozco a mucha gente de otras parro
MAÍCELA: Se oodrían hacer jornadas, fogo
yunta
y,
otros oue, cómo tratan de "
quias de la zona.
nes, o reuniones para tratar temas en~
la par oquis, se nueden tomar en o
común.
cuenta para el trabajo.
JULIOP)Pienso que la integración es bas
tante buena aurqu° hay zonas vírgenes JIMIOP’W-bría que hacer conocer más a la
¿C0M0 PIENSS-S MIE DEPE SER L I?TTEGR icaso Par ¡ue ai-era y uas alrededores.Se " comunidad los trabados c.ue se hacen: en
eiON
ZON L?____________ ____ _
’
comenzó a trabajar elna en estos días,
la Parroquia, fomentar la vinculación a JAVIER: Pienso oue debe estar de ácuert-'
sobre todo nifos y adolescentes. Es un la misma, casos gnünos dé reflexión, que
campo muy exte i so y huy < ue trabajarlo hace tiempo no se ^oropogondean”, y los a las realidades personales y narrooui
les. Por eso no creo conveniente imnoen su propio medio; la integración no
diferentes trabajos que se hacen, como
ner procesos ni tratar te que Se acei._
puede ser violenta,debe ser ñor etapa.
catequesis, M.I.Y.A. , 'litujgia etc. Hacer ren dichos nrocesos.
En general ha> mucha gente que integrar conocer el trabajo para que la gente se
la comunidad pero que no está afectada
integre. Pero no todo ruede ser llamar a ALEJáND.íA: Rara mí debe ser algo que é
a trabados d. pax,ror,u',a específicos.En
la gente a la parroquia, sino qué habría sienta y viva al m’smo tiemno.
ese sentido h'-biía que buscar integrar
que salir a conocer las realidades de Is Suena algo idealista ^ero así debe ser
los totalmertec.Fn cuanto a niños y azona,co~o
eiemnlo, fue Parque Rivera, No sirve de nada decir que nertenecenos

¿CUAL E" TU OPI-’IJN JOTy, R] SPECTO A NUES
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__________
_________ APORTES
la ¿ona 7 si apenas nos conoceraos.
- Se debe buscar un trabado conjunto y
paralelo, ajustado a la situación de ca
da parroquia.
Además se de^e encontrar en este trabajo
la participación dé Tí DAS las parroquias y
a todos los nidales.
Ahora yó no estoy preparada como para de
cir como debe l-* avan se este traba j o.... ................. __..........
7C0F0.. ES” OUE VES"..ACTULLNENTE^.A INTEGRACION ENTRE
LAS P.Ai10‘'NI..............................................
-------------------------- -- ———¿aVI^R: Creo que está de acuerdo a la re
mlidad, proyecciones, ambiciones y reali
dades de cada una de las parroquias en
especial. Esto es, cuando hay afinidad
de piocesos se da una buena integración.
,'LEJAK'DRA: ^eo que se está tratando de lo
mar esa integración y que hay interés
«or la mayoría de las parroquias,
un poco la prueba de esto, la tenemos
con la' preparación que se hizo para Pente
c<~stés.
Pero a pesar de todo, todavía falta bas__________ tinte.____ _________________ —_____
m¿TNA ' VOS TL ESTAS EN I.L ZONAL DE JOVENES NOS PODE"
DECT! ¿ nte ES^La TNTEGiArION ZONAL?____________ - . . ___ .__ -—
,"El trabajo zoral sur^e a partir de una conciencia de
Iglesia como corunidad, no reducida a los límites marroquí
ales, sino algc más amplio; un compartir con otros cristia
nos,,a través del trabajo zonal,las diversas experiencias
tareas, inquietudes, de t-as comunidades que integran la
zona.
; vte SE Hí LOíPAuO JAST/ AHORA?
Creo que en lo que va cel trabajo ha habido logros, aunque
creo que falta a niv-1 ¡juvenil un conocimiento de os que
es esta integración y er. eso vensamos t.'ab- jar. Hacer cono
cer el grupo, como Jovenes de distintas parroquias que in
tentamos compartir y planificar juntos un trabaio a partir
de la realidad de cada comunidad.
nue bo sa vea el trabajo zonal como algo burocrático o aLe
jado sim simplemente como un servicio.
Una actividad* importante que se realizo el ano pasado, iue
un cursillo sob^e Cruto,que resulto muy participado y que
valoramos con*u muy positivo.
_
.
,
IEn cuanto a formación, también pensamos seguir trabaiando _
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¿COMO VES LA INTEGRACION ZONAL?
MARGARITA:Pienso que no hay comunicación en casi ningún
plano. No sabemos más que vagamente o nada cómo viven, co
mo se plantean la fe otras comunidades cerca de la nues
tra. Nosotros no somos un ente aislado, ni somos,1a única
comunidad del mundo, pero aparentemente parecería que no
precisamos de los otros. Un cierre total, una poca impor
tancia propia 'incluso a las cosas de la zona, quizás de
bida también a la poca información oue^hay. ^uchas veces
pasa que estando mal la nuestra, no debíamos buscar nue
vas cosas hasta solucionar nuestros problemas, pero es util recordar que hay veces que se ve desde fuera lo. que
de dentro no sabemos palpar! Las comunidades debase se
pueden enriquecer mutuamente y algo vital, la unión oara
encarar problemas comunes con respuestas^comunes,.etc.
las comuhidades ■de base son conohdpeoueños . jardines que
h^na fa^ te que los rieguen^ que :lps abonen que los ‘siem
bren,. Porque sino mueren. Y a (yeces oreemos que sómos
■cornó.nicad cuando en rta.L'idad.-¿hm'á.-sqaramos-un iardín muer
to.Se de mi desinterés, por, ír zonaY la razón es que...los
tinos db encuentros o el contacto, que >yo querría son impo
sibles. Tor eso frente a la 'falta ’ total do información,
mé desentiendo, de ella. Pero/.hay algo importante: si adu
cimos oue es cor falta de tiempo que. diversas cosas no se
' cumplen, estamos dando una falsa .respuesta,en muchos ca
sos' sé de la falta de tiempo porqu r yo ;misma la vivo, se
do! cansbiicio, y de las óbl^’gpcion-. s p ji o . ss . también la
■pr; sé; no tengo tiempo,es mor tal, nc;s ,va; Aniquilando poco
a ' ripeo no.s hace regresar como ■ personas .porque por.hacer
'ííGosa.s;,f, ñor podemos darlé diez minutos de.nuestra vida, a
algui ?n c.íe nos precisa. De mis limitaciones, de mis
fainas de tiempo, todo eso lo sé, pero cambien se que sola no vov a ningún lado, qúe si debó-. tener fe en Cristo,
i,o es para cerrar mi puerta sono para abrirla de par en
par y aún más. Y se que nosotros estamos cerrados, a la
gente nueva, a la gente que no nos cae bien, a la gente
oue no nos conviene. Si damos un ejemplo negativo, sere
mos peor, qué malos, porque nosotros dobemos ser cons
cientes deq nuestra misión. La mejor de las opciones pa
ra una integración pronia y otra zonal es la apertura, es
dejarnos penetrar, sin eso para que reuniones, grupos o
actividades que solamente prolongan nuestra individuali
dad. Para todo pongamos el cofcazón y forjemos la unión.
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Con frecuencia encontramos a ciertas personas que no ti£
n.en el menor inconveniente en abordarnos para comunicar
nos el mensa-’e de SU cristianismo; nos citan elocuente
mente la Biblia,hablan tajantemente de Dios y de su ley,
encuentran en la palabra de Dios promesas y amenazas pa
pa quienes no les acepten; nos invitan a formar parte de
qn grupo en el que seremos muy bien recibidos y que nos
ávudará
Ayudará en todas nuestras necesidades.
Por otra parte no resulta menos infrecuente el hecho de
dialogar con personas separadas ideológica, y practicaren
te de 1.a Iglesia, que la critican duramente en todo el
' ; sur instituciones y mensaje. Critican a los
conjunto de
los o
sacerdotes,
cristianos activos...
obispos, a ±uo
-ívc." ’^vco, oa los wx
— ..
Y uno siente entorces la angustiosa zozobra de no saber
donde se encuentra. ¿"To estaremos engañados?
Se experimenta Ux.a fe amenazada por todas partes y un.te
rrible complejo de ?nierioridad, que nos impele a huir,
a no complicarnos la vida, a dejar que otros den una so
lución aj estos problemas.
WESTROS ERRORES
Es doloroso reconocerle, pero los cristianos-católicos
hemos gozado de situaciones privilegiadas-socialmente Ha
blando-. Entonces pudines hacer crecer nuestras filas acudiendo a recursos fáciles: amenazábamos con la condena
ción eterna, pOxi? iros acento dramático al hablar de nu/ stx
mártires...
...
.

APORTES

Incluso hemos acudido a veces en ridiculizar otras reli
giones.
Y sin darnos cuenta hemos formado una gran familia de
personas que se desconocen en lo más profundo de sus con
vicciones; son ihuchos los «bautizados7’ no muy convenci
dos, que «están sin ser” y se alegran y regodean en
los males de esta Iglesia. El sistema de «reclutamiento77
fue eficaz a la hora de aumentar el número de bautizados
pero ineficaz a la hora de potenciar el número de los
«creyentes en Cristo”.
LOS «BAUTIZADOS ” SE REBELAN
En muchos paises tiene la Iglesia una eficaz cantera,que
le asegura la supervivencia: son las familias de los cat
líeos. El número de bautizados crece al ritmo de los n-'
cimientos. El cristianismo católico se halla establecido
en los puntos más estratégicos de la tierra y es difícil
preveer su extinción.
Lo extraño, sin embargo, es la reacción de quienes ya ha?
sido conquistarlos desde su nacimiento. En nuestro tiemp<
estos «cristianos” se reconocen sutilmente manipulado,
desde su infancia, y no slo por sus padres, sino por
una organización religiosa que.los obligó a tal actúa
ción. Estos «prosélito,sy de nacimiento detectan en s
mismos una serie de temores religiosos que los atenaza,
y se experimentan «programados” en su vida por un conju
to de prácticas y normas que coartan' su espontaneidad.
Son hombres y mujeres, jovenes y hasta adolescentes qu?
se rebelan contra el Dios que les han enseñado, contr
prácticas religiosas que concideran alienantes, contr'
normas y verdades que ejercen una tiranía ideológica so
bre 1.a razón.
Esta es la rebelión de los «bautizados”. Muchos la quisi
eran dominar a base de excomuniones; otros construyendo
una Iglesia, nueva desdé sus cimientos. Otros están per
plejos y quizás se inhiben.

LA REBELION DE LOS CREYENTES
Sería ingenuo identificar a qualquier miembro de la Ig_.
sia católica con un «creyente”. La quintaescehcio de 1"
Iglesia no está formada ese grupo de críticos, desintere
sados por construir comunidad, ni por los «prosélitos”

.
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remoldes. Solamente la auténtica fe, que enlaza con Je su

¡cristo, es la característica de los creyentes.
“
La fe es,.ante todo, una herencia..Jesús la construyó y
la confio al inundó. í a fe se fue contagiando por el atrn»
tivo de su person^lidr i,por lo conveniente de su vida,p"or
lo terrible de su muerte y la. esperanzada experiencia de
su resurrección.La fe de la comunidad de Jesús se fue pro
pagando en todos aquellos que básicamente se, sentían es~
clavos de sí nismou ,o de los otros, o de la* misma fatali
dad del mundo. La; fe de Cristo se continuó en una .comuni-'
dad ansiosa flibertad y .-.utopía:.
Los '«creyentes de buy no se-, sienten manipulados, sino li
berados. vo son una rr”'.s.o pasiva, sino un grupo de comba
tientes por ^la ? tbert ;d que Cristo instauró en el mundo
con el sacrificio de su vidad El creyente no acude a téc
nicas coactivas paro, contagiar su fe, sino sólo a su in
quietud por lograr un nundo y una humanidad mejor. Por
crear formas comunitarias de vida en sociedad.
Los creyentes son anos rebeldes que se sienten incómodos
en este mundo inapcetuole por sus injusticias, por sus es
clavitudes, poi su lejanía de Dios. Se rebelan contra una
«sociedad de consumo', que aliena al hombre, y proyectan
una «sociedad de cc aunidader/’. En su lucha el creyente no
esclavizasino e’u ?ibera. El Dios de Jesucristo no es
un jeroglífico de personas y" naturalezas, sino aquel que
inquieta la existencia del hombre para transformarla. La
moral de la Iglesia, ^s la de Cristo cuando hace al hombre
libre de verdad. La doctrina .de la Iglesia, que siempre
debe explicitar el evangelio, interpreta la realidad de
tal manera que la subversión?.
Necesitamos una Ifbésic. comprometida, comunidades de cre
yentes que contagien os] e.ranza., paz y alegría por lo bue
no. Es la hora de perder. . esa cobardía que poco a poco
nos va marginando ¿j la sociedad.^,
ACTIVIDADES

P.*7A

JuLIf:

.

=Miércoles 6 Reunión de Cujas a las 21hs.
(avisar a los coordinadores de grupos de
jóvenes'
= Sábado 30 Jornada Parróqüial «liTSICf dbjj L't^Óy ( se! aVisa la hora' por
las misas dominicales)
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EVANGELIO A R
HACER CRECER EL DE"EO CE ALGO MAS

CRISTO:
Hace nacer
salvación,
da mejor.
Ya Juan el
"Otro va a

en sus apóstoles y en las personas un deseo de
un deseo de imitarlo, de superarse, de una vi

baustista decía a la gente:
venir que les bautizará con el Espíritu Santo"
(Le. III-18)
Cristo dijo a la saiueritana:
"Ouión toma esta agua tendió sed, pero quién tome el agua
que le daré -"-o no tendrá sed"

im

"Alos hombres es posible pero todo es posible a Dios."

Después de la mu]tinlicación de los panes:
■ v?'
"Comieron ustedes pafi y están contentos peno hay otro "ali
mento 'oue mera para la vida eterna"*

MILITANTE:
Roberto fue' bautizado como muchos pero es inconciente, de
su bautismo. El cristianismo no tiene importancia en su
vida. Tiene un amig* cristiano militante, Jorge, que con
él están en un club de barrio. Cada tanto se encuentran
allí, han ido sembrando une amistad franca entre ellos.
Después de dos años de contacto, Roberto dijo una vez a
Jorge; "Tú eresvn ouen compañero para mí, tú trabajas mu
cho por los demás y al.mismo tiempo crees en el paraíso."
Esta actitud hizo qué ía amistad creciera entre ellos.
Después, Jorge, le explicó su fe y como ella lo llevaba a
(rmprometerse con los demás y a trabajar por cambiar esta
sociedad que es injusta, etc, por una más comunitaria.
Roberto le pidió que fuera con él un día a su casa...
para hablar.
Jorge en la alearía, Biribí en silencio la obra del Es
píritu Santo en s i amigo.

APORTES

:

,

J

Es e.scencial para que APORTES sea un medio de comu nicación entre los jóvenes, que todos participemos fa
ciendo”
la rew.dta.

Por eso TODOS debemos ”aportar” ideas, temas, críticas,
etc.,De esa manera nosotros nos sentimos acompañados y
sabemos si lo que escribimos está de acuerdo con el in

terés de ustedes y así podemos tener un lugar de comu
nicación entre los integrantes de la comunidad iuvenil
y entre estos y el resto de la comunidad parroquial.
• Para esto del otro lado de la página publicamo's una seni
ríe de preguntas que facilitarán esta comunicación, e_s
■ .
penamos demuestren interés en todo esto y que comprend
dan
que editar una revista, así sea esta mensual, no es

cosa fácil, que demanda el esfuerzo de varios hermanos

que dedican horas(del fin de semana y de la noche-)- que
no sobran sino que se les quita al descanso.

Insistimos en la PARTICIPACION porque creemos que no
tenemos que ser jóvenes pasivos esperando que otros nos

”den” cosas. Además creemos que solo con la PARTICIPACION

de todos tendremos un futuro mejor, en una:.sociedad comu
ni"aria.

NOS GUSTARIA QUE ENTRE OTRAS COSAS, NOS
CONTESTARAS A ESTAS PREGUNTAS;
1- ¿Lees APORTES? ¿Que

2- ¿Que
los

no

te

parece?

o temas te gustaron mas
hasta ahora? ¿Por que?

artículos
aparecidos

3- ¿Cuales

te

gustaron

y

que

otros

de

propon

dr i as?

5- ¿Debe

a APORTES
entre los

60mo

a

toda

llegar

6- ¿{Estamos

POR

AQUI

4- ¿Ves
CION

EN

de

LA
TÉ

la

que

deCOMUN

l'CA-2

comunidad?

se

convierta

PASTORAL JUVENIL DE
PARECE?

CORTAR

LA

viendo

PORTAVOZ DE
¿ONA 7 ¿QUE

un medio
jovenes?

I

7- ¿Que

otros

,

LA
TE

PARA
¿QUE

medios

podríamos

COMUNICACION ENTRE
INTERESARIA MAS?

utilizar

LOS

JOVENES?

TE ROGAMOS QUE LAS CONTESTES YA MISMO, POR
ESCRITO (CON LETRA CLARA), O PERSONALMETE.
SOBRE TODO QUE TE PARECE LA IDEA DE QUE SEA
UNA REVISTA ZONAL.
NECESITAMOS TUS RESPUESTAS PARA PODER SRVIR
MEJOR A LA COMUNIDAD JUVENIL Y POR ELLA A TODOS
LOS HOMBRES. GRACIAS, equipo de medíosde comunIC.
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