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71 EZN 1_A IGLESIA

MONSEÑOR PARTELI: EL MENSAJE EVANGELIO
—¿Cuál fue, a su juicio el acon

tecimiento más importante para 
la iglesia uruguaya en 1971?

—No tengo presente ningún 
acontecimiento relevante prop: 
de la iglesia uruguaya en partíc’ 
lar. Cabría mencionar el Sír.c 
de los Obispos, que si bien per 
nece a la iglesia universal, imp 
ia mucho a nuestra iglesia loe 
La loma de posición que en es 
sínodo ha hecho la iglesia, sobre 
iodo frente a ios problemas de la 
justicia en el mundo, indudable
mente gravita en eí pensamiento 
y en la acción de la iglesia uru
guaya.

—Antes y después de la elección 
se desarrolló una intensa polémica 
en torno a posiciones de la iglesia, 
como resultado, quizá, de la polarización social que se acentúa, 
en el país desde hace años. ¿Dentro de qué lincamientos cree po
sible superar esa polémica?

—La polémica que usted menciona responde precisamente 
a la opción que ha hecho la iglesia en el sínodo y en los años 
próximos anteriores; en el Uruguay y en iodo el mundo, si bien 
con acentos diversos en los diversos países. Hay un párrafo del 
documento sinodal que dice todo al respecto: "Coa la constitu
ción Gaudium et Spes del Concilio Vaticano II la iglesia ha en

tendido mejor que antes cuál es su puesto en el mundo actúa’, en 
el cu») el cristiano, practicando la justicia, trabaja por su propia 
salvación".

Quienes todavía consideran que la misión de la iglesia per
tenece a una esfera espiritual distinta y separada de la vida real 
y concreta de cada día. no logran entender este empeño de la 
iglesia de hoy. Ella quiere hacerse presente y animar desde aden
tro el acontecer histórico, es decir que se relaciona con la cul
tura, la economía, el trabajo, la salud, el pan, la política, 2a jus
ticia. Ia paz y indo lo que interesa a los hombres que viven y 
luchan en este mundo, ansiosos de vivir su vida humans lo me
nos imperfectamente posible.

El mensaje evangélico es un mensaje de amor; y el amor o 
se traduce en obras o no es amor.

El cristiano que espera que el mundo se arregle solo o que 
lo arreglen otros, evidentemente peca de omisión; quien no cum
ple su deber en este mundo con el mundo, quien no quiere car
gar con su cruz, ¿cómo puede esperar la resurrección?

¿Pregunta usted cómo se supera la polémica? ¡Vaya pre
gunta! Cuando los que saben que la fe y la vida son inseparables 
opten por encarnar su fe.

Cuando los que saben, entiendan que ese divorcio es im
posible, comprendan a los hermanos que quieren ser fieles a su 
vocación cristiana, y también ellos se decidan a seguir él mis
mo camino.

¿Sucederá eso algún día?
No interesa saberlo. Lo que nos interesa es trabajar para 

que suceda.

Poder Ejecutivo quien entendió que 
“favorece con su prédica la acción 
violenta de los grupos armados”. El 
periódico, en sus ediciones 30 de se
tiembre y 7 de octubre había entre
vistado a la madre de' uno de los 
fugados de Punta Carreta y recorda
do el '“Operativo Pando”.

29 La designación del delfín 
presidencial, José María Bor. 

daberry desencadena una crisis 
en el oficialismo. Los "expectan
tes" renuncian en masa: Alber
to Abdala, Carlos Queralió, Aqui
lea Lanza, Carlos Balsa, Luis Mo- 
linari, Héctor Giorgi, Mario Ben- 
na, etc., etc. "Estoy avergonzado 
[se queja uno de los dolientes: 
Alberto Abdala], me usaron pa
ra lograr fines que no quiero ca-

NOVIEMBRE
¿ Clausura por diez días del diario 

frentista "“El Eco”. Pretexto adu
cido: una información sobre La Paz 
Caballero, delincuente común fugado 
junto a los tupamaros de Punta Ca
rreta, la cual, a juicio del Poder Eje
cutivo podía implicar el propósito de 
que no se delate a los sediciosos.

7 A la salida de Lascano, la Ca
ravana dei Frente Amplio es 

atacada con piedras y heridos va
rios de sus integrantes. Uno de 
ellos, Emilio Miers, joven obrero 
de la construcción, casado, tres 
hijos, sufre hundimiento del crá
neo y una peligrosa fractura.

Al abandonar Castillos nueva 
agresión: muere Osvaldo Pedro 
Amonte, un niño de once años 
que se encontraba er. su domici
lio, próximo al lugar de los in
cidentes.

Finalmente en Rocha, momen
tos antes de iniciarse eí acto del 

Frente, se produce un intento de 
asesinato contra el candidato pre
sidencial del F. A. general Líber 
Seregni.
93 Los presos políticos de Punta de 

jáleles y la Escuela de Nurses 
“Carlos Nery” inician una huelga de 
hambre: “La presidencia de la re
pública y sus comandos represivos 
por sí y ante sí, al margen de las de
cisiones judiciales, dictaminan culpa
bilidades, encierran a quien se les 
ocurre sin proceso legal de ningúr ti
po, sin establecer motivos, por tiem
po indefinido, fabricando su propio 
código de justicia”, denuncian.

24 Montevideo acoge ai candidato 
presidencial, Líber Seregni y a 

la caravana del Frente Amplio que 
termina un recorrido de 20 días y 5 
mil quilómetros, con un acto político 
sin precedentes en el país.

7 e-7^-77 Los medios informativos 
" al servicio de los lemas
tradicionales y de financistas anóni
mos intensifican a un grado descono
cido la “campaña del terror” contra 
el Frente Amplio.

77 Colorados y aguerrondlstas des- 
X filan por 18 de Julio llamando 
a votar en “defensa de la democra
cia” Banderas: uruguayas y también 
brasileñas. El sub-lema, “Por la Pa
tria”, de Wilson Ferreira Aldunate, 
desaprueba la manifestación; llama a 
sus simpatizantes a “retirarse a sus 
casas”.
9g Elecciones nacionales: constitu- 

ción retardada de las mesas, in
cidentes provocados por la JUP: atro
pellos a delegados del Frente Amplio: 
interminables colas de votantes, bajo 
un sol de 30 grados. Se hace nece
saria una prórroga del período de vo
tación hasta las 23 horas. Confusión 
en los primeros datos del escrutinio.

DICIEMBRE
i La reforma reelecciomsia y Is 
1 consiguiente candidatura de Pa

checo Areco es rechazada por !a ciu
dadanía; .1 delfín Juan María Bor- 

daberry reúne un menguado 20 por 
ciento del electorado; -pese a ser in- 
Eerior al resultado esperado, el Fren
te Amplio, con unos 300 mil votos, pa
sa a ser la segunda fuerza de Mon
tevideo, la tercera del país.

2 “Acción” inicia un premeditado 
escándalo a propósito de declara

ciones atribuidas a Fidel Castro sobre 
el proceso político uruguayo;. el coro 
se completa con 'os otros periódicos 
derechistas; el canciller Mora Otero 
—alegre ejecutivo de la OEA cluran- 
te tantas intervenciones norteameri
canas— se enoja: llamado del emba
jador uruguayo en Chile; entrevistas 
con Pacheco Areco; reclamo en la 
OEA y en la ONU.

3 El posible futuro presidente 
uruguayo, Juan María Bordabeny

confiesa a corresponsales extranjeros 
sus “afinidades ideológicas con el go
biernos brasileño’’, censura acremen
te a la iglesia y condena la autonomía 
uni ver sitar i a.

8 a directorio del Partido Nacional 
emite una declaración en la que 

afirma que “él Ministerio del Inte
rior no merece su confianza y reda
ma el traslado a las fuerzas armadas, 
expresión del honor nacional y ga
rantía del respeto del pronunciamien
to popular, los cometidos que actual
mente ejerce aquel ministerio”.

10 El gobierno de Pacheco dic
ta un "pagúele de medidas 

económicas" que deja al desnudo 
’a situación económico-financie
ra del país, oculta por convenien
cias electorales: devaluación (dis
frazada) del cíen por ciento; ver
tiginoso encarecimiento de la vi
da de imprevisible dimensión 
(aumentan, en algunos casos has
ta el cinco por cíenlo: la carne, el 
transporte colectivo y taxíme
tros. el aceite. el arroz, la yerba, 
los huevos y Ies seguirán el azú
car, los cigarrillos); inflación in
contenible; parálisis del aparato

productivo que no podrá renovar 
sus equipos y tendrá nuevas di
ficultades para proveerse de ma
terias primas y otros artículos 
esenciales.

Otro decreto,, días después, au
toriza una suba vertical de ar
tículos importados.

14 El Poder Ejecutivo dicta por 
decreto, al precario amparo 

de las medidas prontas de segu
ridad, una ampliación práctica
mente ilimitada de la censura 
que alcanzará a miles de libros, 
folletos, obras, diarios, conferen
cias. revistas, etc., en que "se tra. 
ten los temas de la violencia ar
mada, de la guerrilla rural y ur
bana. de la estrategia y láctica 
insurreccionales en América La
tina y otros continentes y, en ge
neral. en los que se desenvuelva 
toda teoría de la subversión ar
mada".

Prosigue la campaña sistemática 
contra el Frente Amplio por 

parte de los voceros derechistas. E3 
blanco preferido es Líber Seregni. 
Otra burda “denuncia” contra ésta 
(dos "tupamaros prófugos” custodio*  
de Seregni) se desinfla pocas ho- 

'• 8_1 9 Unos dos mil quinientos de
legados de los comités de 

base del Frente Amplio, de todo el 
país, se reúnen en el estadio del Club 
Piálense para hacer una evaluación 
crítica y autocrítica de la organiza
ción, sus perspectivas y la forma de 
integración de los comités de base » 
la estructura del F. A.

22 Seis desconocidos —cinco hom
bres y una mujer— sncendiap y 

dinamitan el Club de Golf de Ptñiía 
Carretas. La casa Sauz —que vende 
los boicoteados artículos ¿e Sera!— 
sufre un atentado similar. En ambos 
casos ¡a policía carece de pistes.
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