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DESDE SUg"OBIGENES,  LA IGLESIA HA SIDO AGREDIDA
EN D]VERSAS FORMAS POR LOS PO,DERES. FIEL A SU
MANDATO EVANGELiCO, SIEMPRE HA SABIDO SUPERAR
ESOS Y OTROS OBSTACULOS PARA TRABAJAR INCANSA.
BLEMENTE POR LA CONSTRUCCTON DEL REINO.
EN PAGINAS CENTRALES OFBECEMOS LA EDITORIAL DE
LA REVISTA cHILENA ,,soLIDARIDAD', (I to. 95I soBRE
LOS ANTECEDENTES DE UNA CAMPAÑA CONTRA LA
IGLESIA CHILENA.
,.NUESTRO PUEBLO NECESITA NUESTRA FUERZA', ES EL
SLOGAN DE LA JORNADA NACTONAL DE LA JUVENTUD.
SOBRE UNA IGLESIA JOVEN OFRECEMOS NUESTRA
EDITORIAL Y OTRAS PAGINAS.
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Antes que nada vamos a hacer un p0c0 de historia, una historia que a los que la vivimos nos
gusta recordar, y los que n0 la vivieron es bueno que la conozcan.

Hace dos años se hizo una Misa de la Juventud ceiebrando eltrabajo naciente de la coordi-
nadora de P.J., en el ma¡'co de los festejos del Centenario de la Diócesis de lr lontevideo;a
esta fu1iisa concurrimos loí ióvenes de la capital y algunas delegaciones del lnterior., y fue
una experiencia tan impactante, una experiencia que nos hizo sentir realmente lglesia, que
quisimos repetir ia, pero n0 sólo los jóvenes de Montevideo sino todos los del Uruguay, Esto
nos l levó a hacer la primera Jornada Nacional de la Juventud el I  de setiembre del año
pasado.

Y este año ya hacemos nuestra segunda Jornada Nacional, siempre tratando de profundizar,
de conocernos más, de sentirnos más unidos, más lglesía, y es por eso que esteaño quere-
mos que vengan más jóvenes del Interior, pero c0m0 somos concientes de las dif icultades
econémicas que esto representa (un pasaje desde Rivera o Salto sale aproximadamente
N$ 200), y c0m0 ésta es una oportunidad de sentirnos Comunidad en la práctica, queremos
cotaborar todos con ellos, por eso fijamos un aporte de N$ 30 para que n0s0tr0s que no
gastamos nada colaboremos con aquellos hermanos que sin nuestra ayuda no podrían
venir.

iEste año quisimos gue la Jornada no fuera sólo poner en común nuestra reflexión, sino
nuestro acto de servicio, ya que el servicio es la temática que elegimos para esta Jornada.

'comenzará con un trabajo en grupos, en los cuales se va a tratar de que haya gente de
todos lados, para que el aporte sea más rico.

Al f inal izar esto se va a hacer el almuerzo (con la comida que hayamos l levado todos),
tratando de vivir esto c0mo una comida entre hermanos.

Luego del almuerzo va a haber un fogón que construiremos juntos, queculminaráa tas'17
horas, que es la hora de comienzo de la Misa que será presidida por Monseñor Partelli.

Finalmente, los que tengan interés, se pueden quedar a partic¡par de una peña con inter-
vención l ibre de todos.

Creemos que juntos vamos a lograr algo, que sólo en Comunidad se es verdaderamente
lglesia. Por eso nos uniremos todos el 14, tratando de interiorizar el lema de la Jornada:

NUESTRO PUEBLO NECESITA NUESTRA FUERZA
I



SERVÍCIO:
UnTrabaio en Coniunto

Estamos fiente a otra Jornada Nacional de la Juventud; y en este año, conünuando la
línea vocacional que comenzamos el año pasado, pero encarado desde un aspecto:

EL SERVICIO

éPor qué elegimos este tema? Es claro para nosotros, jóvenes cristianos, que un hom'
bre sélo es hombre en la medida en que se realiza como persona, y realizarse como persona
es estar con 0tr0s hombres, dar a 0tr0s hombres, servi¡ a otros hombres. Y este desaf ío es
más profundo para nosotros por ser jóvenes y por ser cristianos.

Cristo nos llama desde el otro, Cristo está en el otro.

Pero, qué es el servicio, qué entendemos n0s0tr0s como servicio: el verdadero es aquél
que dignifica y n0 que humilla, es Equél que iguala y n0 que separa.

No podemos hablar de yerdadero servicio cuando uno da y otro recibe, cuando mante'
nemos un sistema donde unos hombres están por encima de otros dominándolos, dándoles
lo que les sobra o satisfaciendo necesidades temporalmente, y n0 creando juntos mecanis'
mos para que el que tiene necesidad, la satisfaga con sus propios medios.

Sólo podemos servir cuando penetramos en la realidad del otro y dejamos que el otro
penetre en mi rmlidad, y juntos crecemos como personas.

En el verdadero servicio, el que aparentemente recibe es en el fondo el que da más.

Los ióvenes nos sentimos llamados a servir desde los diferentes ámbitos en que nos
m ovemos : f amilia, u niversida d, tra baio, I glesia.

Pes€ a gsto hay lugres en donde nuestro llamado es más profundo, es allí donde están
los más necesitados, donde Cristo está más fuertemente llamándonos.

Y nuesÍos Obispos en Puebla dejan bien claro dónde debe ir la opción preferencial de
la lglesia: "No todos en la lglesia de América Latina nos hemos comprometido suficiente'
mente cgn los pobrm; no siempre nos preocupamos por ellos y somos solidarios con ellos.
iu r..r¡r¡o eiijr, en ófr.to, uda conveisión y purific'ación coñstantes, en todds los cristia'
ngs para el loi'ro de una identificacién cada día más plena con Cristo pobre y con los
pobres". ¡
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SOLIDARIDAD lera, quincena da agosto l98O

Querido amigo.

1. Debería h¿berte pedido,'o a ti qL' me escr¡bie-
ras. Porque creo que nuestra lglesia y nuestra Patria
tienen necesidad de escuchar con atenctón tu palabra

v conocer en piofundidad tu vida y tus problemas.
Necesitamos el testimon¡o de tu esfuerzo y ser enri-
quecidos por tu mirada y por tu aporte.

2. Te escribo, por eso, con mucho respeto Y ad-
miración. No para darte lecciones, porque debería ser
yo quien las recibiera, sino para compartir humilde-
mente contigo algunas reflexiones nacidas de mi
trabaio patoral.

3. Tú ya lo sabes: los cristianos somos seguidores
del Carpintero de Nazarel que pasó haciendo el bien
y que se ganó el pan durante largos años. iCómo
podríamós entonces olvidar la cuna €n que nacimos
y el origen de nuestra fe?

4. Jesús conoció muy bien el traba¡o humano.
Supo lo que es pescar en el lago y correr los riesgos de
la tormenta. Supo lo que es podar una viña y quemar
lc sarmientos. Supo del trabajo en el comercio y en
el campo. y describió hermosamente el trabajo de una
muier qu€ {abrica el pan o arregla la ropa. Incluso
comprendió el dolor que significa estar cesante y es-
perar todo el d¡a en una plaza a que venga un patrón
a oÍrecer un contralo.

5. Tú podrÍas sonreír y preguntarte qrc tiene
que decirnos hoy ese Jesús del pasado. Te respondo
con mi fe: Creo que Jesús no,viveen la leyenda ni en
los libros de historia. Creo que Jesús está vivo y
pafpitando hoy en el corazón de cada hombre y que.
su sangre circula por las venas de los pobres. El es el
Jesús-zapatero, el Jesúsobrero de la construcción.
el Jesús-vendedor ambulante o el Jesús-mecánico en
la induptria. El es el Jesús que mendiga unas horas de
trabajo para asegurar la comida. Más aún: veo en ti
al Joven Jesús Trabajador, que desde muy temprano
inicia su trabajo en la mañana hasta que cansado en la
noche regresa a su población.
tr
t¡

Pbro.  MIGUEt 0RTEGA R.
Vica¡io Pastoral Juvenil
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6..Creo rambién que Dios Padre aborrece la injus-
ticia que se comete contigo. Le ciuele que tú no
tengas un sueldo iusto para vivir dignamente, o que
por ser io\en recibas el 600/o del ingreso mínimo
legnl que recibe un adulto. Le duele a El que se valore
el dinero y el capital por encima de tu sacriiicio y de
tu trabajo 1. que éste sea sometido a la ley de la ofer-
ta y la demanda. Le duele que el fruto de ttl esfuerzo
se acumule en las manos del que trafica contigo como
si fueras un producto del mercado. Le duele que la
riqueza se con@ntre con abundancia en unos pocos,
mientras son tantos los que lloran su escasez. A D¡os I
le duele oue el mundo que creó con cariño para todos
lo hayan arrebatado vorazmente algunos pocos.

7. Los que seguimos a Jesús Obrero ncs coloca-
mos al servicio de todos los que trabajan como El. Y
por fidelidad a El te acompañamos y apoyamos tu

.causa. Por fidelidad a El reclamamos tus derechos
aunoue seamos una voz en el desierto. Por ser fieles a
Jesús condenamos la injusticia y maldecimos la ¡nsen-
sibilidad de los iniustos. Condenamos la avaricia y
maldecimo la indiferencia de fos avaros.

8. Para ncotros defenCer al hombre y al pobre es
un acto tan religioso como pronunciar una oración.
En esta actitud nos lugamos'la vida. Si no amamos al
hermano quevernos, no podemos amar al Dios que no

vemos. Y si decirnos lo contrario somos unos men-
tt rosos.

9. Hace varios años los obispos de Chile constata-
ban según un sondeo sociológico que el 94olo de tos
jóvenes obreros no t¡enen su desarrollo físico normal
en cuanto a su estatura, a su peso y a sus caracterís.
ticas f isiológicas. El 90o/o tiene serios.problemas de
t¡po nutritivo. De un 67 a un 70o/o tienen problemas
psicológicos iEsto hace casi l0 años! y en vez de
mejorar parece más bien que la situación empeora
cada d ía.
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10. Es por esto que me atrevo a sugerirte que
converses y analices, con tus compañeros, tu situac¡ón
y la de ellos, y que part¡cipes más activamente en tu
sindicato o en tu organización gremial. Un mundo
nuevo se asoma y s€ vislumbra entre las sombras. Y la
nueva civilizacíón requiere como elemento básico la
solidaridad. Tu grito aislado se perderá en el bullicio.
Tu gr¡to solidarioiy organizado resonará con mucha
fuerza. En el s¡rid¡cato t¡enes una escuela donde
aprender el amor y el compromiso. Allí tendrás tam-
bién el gozo de ver las conquistas que se logran no
como un regalo sino como un derecho.

I 1. Es posible que en tu vida sindical encuentres
muchas divisiones. sectarismos o atropellos. El trigo
y la cizaña crecen juntos en el corazón del hombre y
de cuaiquier organización. Que eso no te desanime. Al
revés: puede ser un desafío para ti: luchar por todos.
defender cualquier  causa justa,  no dominar s ino
servi r ,  no imponer s inó part ic ipar.  En el  s indicato se
va entretejiendo ya esa red solidaria que abarcará al
mundo. El  Sindicato no sólo te informa sobre tus
derechos, sino que te. forma como hombre y te'hace
amar s inceramente tu condic ión de obrero.

12.  Ouiero decir te otra cosa más: en nuestroDaís
son muchos los obreros que trabajan en fábricas, ta-
lleres, comercios o servicios. Hay obreros en el norte.
en el sur, en el campo o en los puertos. Abre tu
hor¡zonte a sus problemas y a sus ¡ntereses. La suerte
de un obrero de Lota, Coquimbo o Magallanes es tam-
bién tu suerte. No te quedes reducido a los pequeñas
preocupaciones de tu bienestar. Hay un Chile Obrero,
largo y angosto, que necesita justicia, participación,
respeto e igualdad de oportunidades. Muchos y heroi-
cos dirigentes lucharon por la clase obrera en el pasa-
do V Io hacen hoy con sacrificio. Tú no te margines
de esta tarea.

13. Por todo esto creo oue urge organizarse para
hacer justicia en una sociedad que porfiadamente la
niega. Urgen metas comunes en obreros, universita-
r¡os, estud¡antes, pobladores e intelectuales, para que
amanezcan caminos de liberación.

"Yo creo que los que hicieron tanf¿s'Cgr¿s
deben ser dueños de todas las cosa.
iY los que hacen el pan deben comer!
iY deben tener lu¿ los de la minal

lBasta ya de encadenados grisesl
I Easta ya de pálidos desaparccidosl
Ni un hombre más que pxe sin que nine.
Ni una sola mujer sin su diadema.
Parc todas las man6 guantes de orc.
Frutü de sol a todos los osurosl".

pn saludo c¿ ,oso y solidario para ti y para tus
compañeros.

Pbro.  MIGUEL 0RTEGA R.
Vicario Pastoral Juvenil
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Graciar Qor la vida!
por la t¡erra, Por el sol;
queremos cantartE
las grandezas de tu amor.
Gracias Padre, tu v¡ü es rni vida:

m¡ alma sedienta de tu sonrisa está.

El amsr es bueno cuando lo entregas a Dios;

basta que tu ames'dando todo lo de tí

Siempre hay que sufrir, hay que luchar
para que todos juntos podamot triunfar'

Nuestro Pueblo
necesita nuestra fuerza
juntos vamos
construYendo un nuevo munó

de justicia
Nuestro Pueblo
necesita nuestra fuerza
juntos vamos
construyendo un nuevo mundo

de amor.

Gracias Padre
Tú gu ías mis Pasos al andar

Tú eres la luz,' el camino, la verdad'
' 

Tú l levas los ríos hacia el mar
'r como conduces mi destino hacia Ti'

?



RESPETAR DERECHOS HUMANOS
LA PAZ.- Los Obispos holivianos abogaron por
el respecto de los derrchos humanos en al pah e
insaron al gobierno del General Luis García
Meza a restablecer el orden constitucional, en
un documento.

i El mismo fue hecho público tras un cónclave
1. episcopal, reunido con carácter de urgencia.
r La comisión episcopal exhortó a todos los sec-

tores a pacificar los ánimos con el fin de dar
tranquil idad a la patr ia.
Repiobó' la violencia que originó una serie r le
enfrentamientos y derramamiento de. sang.
con un saldo indeterminado de muertes y he-
r idos.
Señaló que en estos tJltimos dlas se produjeron
una serie de violaciones de los derechos huma-
nos con la muerte de ciudadanos, el al lanam¡en-
to de casas religiosas, destrucción de algunos
medios de comunicación social e intimidaciones
y apresamientos que "no se iustifican".
Asimismo, subrayó su rechazo a la ,declaratoria

de zona mil i tar" al terr i tor io bol iviano y sol ici .
tó que el gobierno levante esa determinación
cuanto antes, cumpliendo la constitución
polftica del Estado.
Por último, hizo patente su solidaridad con el
Arzob¡spo de La Paz, Monseñor Jorge Manrique

1 y condenó los ataques y calumnias de personas
idesaprensivas,

ADVERTENCIA A LA IGLESIA
LA, PAZ.- El gobierno boliviano reanudó sus
crft¡cas contra la jerarqula de la lglesia Católi-
ca, que ha denunciado violaciones de los Dere_
chos Humanos.
Las autoridades advirtieron qu€ "s tomarán las
rnedidas p€rtinentes", s¡ continúan en los servi-

cios religiosos, ataques oontra el rfuimen.
Ef Presidente de la Junta Militar, Gral. Garcfa
Meza, aq¡só ayer al arzobispo de La Paz, Mon-
señor Jorge Manrique, de'tener concom¡tanc¡a
con el extremismo", por haber declarado que se
ef etúan' Tusi lam ientos" contra f os opos¡tores.
Por su parte, el Ministro del Interior, Cnel. Arce' 
dijo que en los templos no debe darse leetura a
"cartas pastorales pol fticas".
El arzobispo de La Paz envíó una Carta Pastoral
exhortando al rQimen a respetar los Derechos
Humanos.

. Arce dijo que Manrique "es un conocido agita-
dor", indícando que aún no se han tomado
medidas contra el prelado "debido a su edad".
"Pero todo tiene lfm¡te", dijo el titular del
Interior.

RESPALDO DEL PAPA
LA PAZ.- La iglesia catól¡ca bolivíana recíbió
un vigoroso respaldo del Papa Juan pablo ll a su
defensa de los derechos humanos. tras el golpe
que derrocó a la presidenta provisional Lidia
Gueiler. La agencia católica de noticias .,Fi-

des" dijo que el apoyo del pontlfice fue expre-
sado a través de un telegrama dirigido a la
Conferencia Episcopal, por el secretario de
estado del Vaticano, Cardenal Casarolí. ,,Com-
plácese {el pontff¡c€) en impartir a todos los
partici@ntes de la conferencia la bendición

r apostólica por su acción en defensa de la
dignidad de ta persona humana", decfa el
telegrama cuyo texto fue divulgdo.
Los integrantes de dicha cita eclesiástica habfan
solic¡tado al Papa Juan pablo ll su asentimíento
para examinar la "situación crltia,, de la lglesia
boliviana, "tomar decisiones en defensa de la
dignidad de la persona humana y dar direc-
tivas pastorales".

Se Conocerá Documento
El portavoz de la conferencia de la lglesia
boliviana, Monseñor Alejandro Mestre, informó
que se aprobó un documento de más de diez
carillas sobre la posición eclesiástica frente al
gobierno del General Luis Garcla Meza. Dicho
documento está siendo sometido a una riltima
rervisión por una comisión especialmente
integrada. E"presó que será divulgado, negán-
dose a anticipar su contenido, aunque otras
fuentes religiosas expresaron que constituye
"una fuerte pero serena,. defensa de principios.



opac¡úr de la innnada naclonal de la iurenluil
Jesús  hermano nues t ro ,  hermano de todos  los  hombres  por  igua l :

Hoy  nos  reun imos jóvenes de  todo e l  pa ís ,  impu lsados  por  tu  tes t imon io ,  an imados

por  tu  esp í r i tu  de  serv ic io  a l  hombre ,  mov idos  por  tu  p red i lecc ión  por  e l  más pobre '

Todos nosot ros  queremos hacer  de  nues t raS v idas  a lgo  que va lga  la  pena;  a lgo  que

f ruc t i f ique  para  la  n l i sma v i .da ,  a lgo  que s ign i f ique  a  t ravés  de  nues t ra  en t rega d ia r ia '

la  opor tun idad de  que nues t ros  hermanos v ivan  más p lenamente-

Hacemos és to .  con  la  cer teza  que tú  nos  i luminas  en  nues t ro  camino,  en  la  cons t ruc-

c ión  de l  Hombre  Nuevo.

Te queremos ped¡ r  por  todos  aque l los  jóvenes que hoy  no  es tán  jun to  a  noso-

t  ros :
-  nues t ros  hermanos de l  in te r io r  que por  razones económicas ,  no  es tán  f  í s icamente

a g u  l .
-  aquel los que se a le jaron de Tí

que no supieron comprender tu mensaje,
a los que no sup¡mos mostrar les tu camino'
a 1os que no suPimos comprender.

-  los jóvenes del  UruguaY de HoY,
inmersos en la  sociedad de consumo,
al ienados en su propio dest ino,
cortdicionados en su educación,
que caiecen de la esperanza y la fé que Tú proclamas'

- todos aquellos jóvenes que por l levar Tu mensaje hasta

sus ú l t imas consecuencias,  hoy no están aquí ,  n i  con

sus fami l ias,  a lgunos tampoco en e l  país '

aquel los que entendieron lo  que qu¡s¡ste deci r
con " fe l ices los que l loran,  los perseguidos,  los
que t ienen hambre y sed de just ic ia" ,  en f in '
aquellos para los que el servicio era realmente
el lema de su vida.

Por todo ésto Señor, hoy te queremos dar gracias,

por todos tus desafíos, por todas nuestras
esperanzas, por todo lo que Tú significas para

todos y cada uno de-nosotros, por lo que significa
para nosotros estar hoy aquí reun¡dos en Tq nombre'
y sobre todo, porque sabemos que nuestro pueblo'

necesita de nuestra fuerza, de nue5tro amor,
que necesita de Tu entrega sin límites' que se

hace presente en todo momento, y que queremos

hacer presente por nuestro intermedio.

Por eso cantamos todos juntos:
. .GRACIAS PADRE'" ts
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