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2. (U) The Argentine govermnent, in a decree signed by
Presldent Videla and the Minlster of the Interiorr closed oown
the La Opinion newspaper for two days and conflseated most of
its weekly magazlne Lac0pinion Semqnal, The cited reason for
this action was an article by Jesuit Priest Vincente Pellegrini
which appeared in the weekly magazine under the title "The
Church ana Auraan Rightsrr. Previously the same article, titled
"Huuan Rights in the Present Socio-Political Context of
Argentina", had appeared as a study'by the .iesutt Research
and Soeial Action Center. In this vehicle the arttcle aroused
almost no attention or reaction. The governnent raticnale for
its acticn, as explained in the decree, u,'as tirat the article in
the La 0plnlon Semqnal discredits the armed forces and suggests
that they are gutlty of human rights violations. Sec. 3,3(b) (1)
He

2

{1,63vg

fi;i rl

erms,

o8ure o
on as a grave error which will be eostly
to the government domestically, as wel-1 as in the exterior.
Source descgibe.d lhe decislon as imprudent for two. reasons:
A) The article itself 'was not that offensive, and had beet:
published two or three ive'eks earlier by another agency, B)
The government reaction caused strong domestic and interna9iona1 crlt.icisrrrr Io'rgffect, aeeofd{ng to source, the .'-.
government haa i.ncreased.the circulation and attention "given
to the article, and at the same time hurt its own image.
There was no beneflt to the government to offset thglse costs.,
and no rea-l darnag e done to the La Oplnion o rganlzation, if that
was the intent of the sanc+,,i on,
,

4. @
Source said he feels actlon was result
of an angry, unreasoned reaction by a high ranking military
cfficer. He elcplained that in view of the requirement.-for.
President Vtde1a to sign hund:'eds of routine decrees dai1y,
it is very possible this particular proposal was signed as a
routine action without the Presid,ent beirg fully aware of its
conten|s or implications. Source said his sectton of the
Presidency had prepa:'ed" and forwarded a strongly worded
memorandum to Fresident Videla. The memorandum criticized
the decree and recorunended the goverrxnent take action to
soften the negative impaet caused by it. The memorandum
recomrnends that no punitive government reaction be made to
-i,he criticism it has reeeived on this matter, and that an
admi-ssion of error be made, to inelude punittve aetion
against the responsible officlal.
colovtENT: ('',/T,nYr\IrBhllleF€&ry The articl-e in question, tn
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l-cave
raiJ-itary, as well as the subversive grou Fsr for the loss of
human r:-ghts when people are k111eC", kt dnapped or imprisoned,
Thre thrust of the artlcle is that Ar gentina hrould be a more
peaceful and God- loving country if the su,bverslveE anq seeurit v
forces werentt kllling each other. Ttrere are no char b-"
6Ac
against the milttary for any sp eeif,ic acts, rather , a general
admonishment against the unchri stian-like grc und rul-es of the
fight against subversiyes. In
(b)(3):10 usc
mllitary and civj_lians, almost
g
es aecept these
ground rules without a seeond thought. Of significance
in thls natter is the demonstration that groups r,rithin the
goverrunent are willtng, and able to take issue with government actions and aetual Iy recomrrend sanctions against arclher
offlcial, whc in thls case is thought to be a milita ry officer,
Sourcels eomments conc erning reconnendations that the
gov.ernment not react punltively to crtticism. have been
substanttated by the laek of GoArs observed reactlon to
severe criticism from virtually all media sources. To
there is no outward indication that the government willdate
to an errqr or take action against any specific officials.admit
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Dios infunde vida a Ad{n. De lor Episodios de Ia Creaci6n, fresco de Miguel Angel en la Capllla Slxtina

Iglesia y derechos hurnano$
El temo de los derechos humonos, o mds de Poro cumplir con esle propdsilo, no es irnprocedenlres d6codos de lo creoci6n de los Nociones ie volver lo mirodo hocio los posiciones doctrinoUnidos, a muchos o6os de lo obolici6n de lo rios de uno gron instituci6n de Occidente, lo lglesia
esclovitud en lo inmenso moyorio de los poises del Cot6lico, l0cidomente expresodos por el Popo
mundo, o cosi dos siglos de lo Revoluci6n Fronceso Poblo Vl en su menscrie de Afro Nuevo, ocerco de
y su triple y olvidodo lemo, sigue teniendo uno lo necesidod de solvoguordor lo vido humono en
inquietonte oduolidod. Los osesinotos politicos, los medio de los torbellinos de lo violencio. [o
oclos lerroristos, los secuestros, los torturog los Apint6n incluye ohoro un troboio de un socerdote
defenciones sin l6rmino, conlinrlon foriondo su orgentino, el podre Vicente Pellegrini, S. J., oporel0gubre invenforio en todos los continenles, procli- cido en el nimero 259 {diciembre de 1976) de lo
codos por verdugos de los m6s diversos ideologios, revislo del Centro de lnvestigoci6n y Acci6n Sociol
pOblicos o privodos, oficioles o clondeslinos. Tom- (CIAS) y titulodo los derechos hurnonos en el
poco nuestro pais ho podido escoporl lomentoble- presenle contexlo sociopolftico de Argentino. El
menle, ol desolodo eiercicio de lo violencio, y podre Pellegrini, que ho outorizodo lo reproduc'
ohoro s6lo quedo, o todos los orgenlinos, Io ci6n su orliculo, es rniembro de lo Comision
responsobilidod comportido de olconzor lo poz' Nocionol de Justicio y Poz.
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Y aqui tiene su parte importante la
ideologia que por motivaciones politicas justifita la tortw-a y la opresion
quc favorece a sus ideas y denuncia la
que proviene de otra posici6n ideoldgica.
*
Bajando a la situaci6n concreta del

pais podemos advertir la diversidad
de interpretaciones que seialamos

huH manos sin estar eondiII
cionado por una ideologia parece un poco difi,
cil y para muchos algo imposible. La

ideologia influye en un sentido o en

otro, ianto para la evaluaci6n del
grado de violaci6n de los derechos
humanos corno para la condena o
absolucidn de quienes aparecen como
avasallando esos derechos.
En los dltimos afios la ideologia de
los diversos terrorisrnos justific6 toda

clase de violaciones de los derechos
de la persona al mismo tiempo que
reclamaba en alta voz contra Ios atropellos ciertos o supuestos de los go.
biernos de turno.
Llegamos hasta perder el sentido

del uso de las palabras

y asi en

nuestros propios periddicos ..y no hablamos de pasquines sino de periSdicos que se llaman serios- pudimos
leer titulos en los que $e deciai "un
oficial fue ajusticiado por los Montoneros" o "el Ejrircito realiz6 una vas-

ta acci6n de represi6n del

terroris-

mo",

Durante dos aflos muchos periodicos
no se atrevierDn a poner en sus tituIos, por ejemplo, que un empresario
fue asesinado por los terroristas, catificando asl un hecho criminal. Prefirieron una implicita neutralidad o un
ceder a las amenazas de los grupos
criminales, poniendo como titulos de

sus noticias: "fue muerto"... "mata.
ron" sin comprometerse a caliiicar
como se merecian esos actos de van-

dalismo salvaje.
Los mismos que hacian dura cdlica
a las condiciones de los detenidos en
las c6rceles -porque no se les permitia recibir visitas o porque se los tenia

confinados en las celdas durante

horas

al dia- uo dijeron una

23

sola

palabra sobre las condiciones inhumanas en que los grupos teroristas

mantuvieron a los secuestrados.
La tortura y posterior asesinato del
general Aramburu fue casi aceptada
por muchos como si se tratase de un
ajuste de cuentas sin advertir que con
ese asesinato comenzaba en el Pais
una escalada de violencia vil y cobar-

de que nos conduciria inexorable-

mente a la situacidn que hoy padecemos.

Por otra parte las instituciones no
cat6licas -generalmente de izquierda- que se crearon para defender los
derechos humanos y que generalmente tienen como leit-motiv la lucha

contra el fascismo y el nazismo no
dicen jamris una palabra contra tode
Ia gama de torturas y opresi6n que
imperin en

Ios palses comunistas

32
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co.-r grart

deterioro del pais.
5) [a revoluci<in del 24 de mareo
pasado tuvo su gran parte de consenso en el deseo mayoritario del puetrlo
argentino de volver a Ia seguridad y a
la paz interior para poder ejercitar
libremente sus derechos.

antes en los hechos siguientes:

6) Desgraciadamente los hechos
posteriores al 24 de marzo no han

lla no fue encuadrada en sus justos

esperada y esta se ve como una nueva

l)

TTABLAR de derechos

cieron en beneficio propio

La acci6n crirninal de la guerri.

t€rminos en cuanto significaba una
flagrante violaci6n de los derechos
humanos, abusando de la libertad de
las personas cuando se Lrataba de
rehenes inocentes sin relaci6n con las
finalidades perseguidas por la guerrilla. Aqui hay que citar la larga serie
de secuestros de diplomdticos y seguir con la miis larga serie de secuestros y asesinatos de empresarios, dirigentes sindicales, policias y militares
que en muchos casos fueron Previamente torturados psiquica y corporal'
mente.

2) Durante algunos aios el accio-

nar criminal de la guerrilla fue tolera-

devuelto

al pueblo la

tranquilidad

y

profunda frustracidn. A crear un
teror y de miedo contribuveron como pocos los asesinatos de
los sacerdote$ y seminaristas de San
clirna de

Patricio y los asesinatos de los sacerdotes de Chamical, los catdlicos asesinados o detenidos por el s<ilo hecho
de "ser amigos de los curas", asi como
las infames masacres de Pilar y de
hrenos Aires que siguieron a los no
menos infames atentados contra la

Policia Federal ion su secuela de
muertos y heridos, el asesinato del

general Actis y e[ atentado de Rosario
contra un dmnibus de la ptrlrcia, grupos arrnados no rdenrlncados que

proceden con flagrante impunidad,
que era trn elemento que jugaba en desaparecidos inndmeros, y el acciofavor del Cobierno o de algunos grti- n.ar de grupos terroristas de divensos
slgnos.
pos dentro del Gobierno.
3) Se justificaba Ia accidn de la
guerrilla como sj ella proviniese del
cumplimiento de un mandato popular
y aun algrin eclesiiistico usd el slogan
de que "a Ia violencia de arriba oponemos la violencia de abajo" en un
momento en que la violencia de arriba no estaba precisamente en las
armas sino en lo que ellos llamaban
violencia econ6mica y violeocia politica. En ningtn momento se denunci6
claramente la ilegitimidad del paso al
crimen corno torma de obtener el
CADA reunidn del Episcopoder politico y econ<irnico. Desde el
pado ha seguido un dopunto de vista catdlico se dejaron de
cumento o una declaralado las condicrones que pueden legicidn que puntualiza el
timar un alzarniento violento.
sentir de la Jgle,ra en la sit&acidn
Brevemente sinteticemos el pensa- concreta que se vrvia. Generalmente
miento de tos tedlogos en este punto. estos documentos har sido recibidos
Para legitimar una rebelitin armada bien o rna! segdn el sector de interese deben dar las siguientes condicio- ses que se veia aludide. Siempre connes:
den6 nuestro Episcopado la violencia
a) Estar ante una tiranfa prolonga- sobre todo Ia prac!icada en
da;
nuestro pais como m6todo para tener
b) No existir oro rnedjo para libe- acceso al poder o como medio de
rarse de ella;
conservar un podermal ejercitado. . .
c) Contar con serias posibilidades
No olvidemos que entre 1973 y 1976
de 6xito;
dentro del propio partido gobeinarite
d) Tener un plan de futuro para se ejercitaron actos de violencia. aun
remediar los males de la tirania y contra sus propios funcionarios cuanmejorar Ia situaci5n de la comunidad do querian renunciar o cuando que(cf. S. Th., tI-II-q. a2, a.2, nd 3).
rian oponerse a cosas injustas.
Por este camlno se llega a legrtlmar
Perq de un modo claro, con un
todo atropello y exceso hasta tal pun- lenguaje comprensible y didfano,
to que se pierde el sentido de la nuestro Episcopado se pronuncid el.
monstruosidad de muchos crimenes y 15 de mayo pasado en una Carta
se cuentan corno hazaflas los enia- Pastora l.
fros, trampas y vilezas que utilizan los
Sobre nuestro tema hay un p6rrafo
terroristas contra sus vfctimas.
claro:
4) Durante loi tres'af,os del gobier"EI bien cornUn y los derechos huno peronista se oyeron pocas vocas manos son permanentes, inalienables
contra la violencia instaurada en la y valen en todo tiempo - espacio condo y aun frrmentado por considerarse

Actitud de
la iglesia

A

vida politica, sindical y

creto, sin que ninguna emergencia,
por aguda que sea, autorice a ignorarlos; pero la forma de vivirlos es
los grupos que por Ia fuerza y la distinta segrin las variaciones del luamenaza pretendieron mantenerse en gar y rnomento histdrico con el cual
econ<irnica

con su secuela de secuestros y asesinatos provenientes simplemente de

el poder que lamenlablemente ejer-

se e.iercen".
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Entre conPanArn,$u socio activo

porlapuertagrande.

informaci6r,que le seri dada en eu idioma.
Solicile la tarjera
.este explicativa y tepa
c6mo utilizar
exclusivo sCrvicio.
Envienos el cup6q.
Serd incluido ademAs, en nuestl'a.s
listas .de homhres de negocios
y reeibiri, peri6dicamente, nuestro
Boletln donde encontrari datos de
interds para .su actividad.

I h{!{ rut

m.$'ry*.,
TrrnodclI\fiun&i'

A tld., inleresado en operaciones
de importaci6n y exportaci6n, Pan Am
le proponb un Frograma de
Asesoramienfo Cofiercial en EE,UL.
De es.e modo, Ud. obtiene
*gratuitamente: una valiosa ayuda
para concrrtar sus negocios en EE.UU.
Para ampliar detalles sobre este
programa, em'fenm el cup6n debidamente llenado. Beeibir:i, de
inmediato, toda la informaci6n,

'

a pasos del avi6n. Y hasla
helic6pteros para trasladarlo

a otros aeropuertos.

Vca a su Agcntc de Viqi."
El le resuelye todo: reserl.asde pasajes
y de hotel, eonexiones, alquiler de
autos... hasta le organiza exeursiones
para su tiempo libre. Hable con Cl.
Digale cu4les son sus planes.
Y d6jelo todo en manos de su
experiencia.

Adem6s, un hombre de Pan Am
*su "Panamigo"- lo sspera para
ayudarlo con todos los trAmjtes de la
llegada.

Pan Am puso en el "Puerto del
Nlundo" toda su experiencia, psra que
Ud. se sienla c6modo y segurg.

NrrrlaYods

5

ram pa scrnana

Vuelos direetos, Sin escalas. O con
escala en Rio de Janeiro o Caracas.
Iros mejores horarios para que Ud.

elija. Y a bordo, una atenci6n
perfecta. Cine, m{sica'y hasta 3 men{rs
para elegir en elase econ6mica

c

{un servicio que s6lo Pan Am

le brinda).

rr(r)800-25r-3050

sicrryre rcsporde.

y

pregunte lo que quiera.
Phone USA" es un nuevo
servicio rlue le ofreee Pan Am,
junto con Travel [.odge, en EE. UU,
Funciona durante casi todo el dia.
Ud, puede cornunicarse **gratis y
directamente-- desde cualquier
telClono y requerir todo tipo de.

Llame

trl "Travel

r Seqin retarga cdicionol de I.A.T.A

#ffis#EfUX

stllv;t

Lti. exp:,t'ir, tlri;r ir::re )r

rJi,1,--i

rrrciii.

S*a. dc Pan Amui.raa A*da, Raqw Stiens Peia 83* - Conital
Quicro oxciana t b ctpcriatia Ce Pat

Am.

Incliyanme cn h lislo de hombret d,c nz4ooios,
Y ctvl*nz cl Bolclln Pun Am g b ladctc
dcl "Trapcl Phonc USA".
O M* ialcre*, lonbiin, d Programa dt Ase-.
soramienlo Cmercial n EE. Lill .
Nombre:

Direcci6n:
Localidad:

Tel-:

...

,

Empress:

Cargo; ,..

Mi Agehte de \rajs e:
E
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policias, obreros.. . Donde
una parte importante de nuestra ju,
ventud. insrigada por una rla:,aa d,e
de odio piensa que la muerte es la sohje n cion para llegar al poder. Y mientras
nuestro pais desde todo punto de piensa en matar y destruir. encuentra
vista incomprensible que se detenga a tambidn la muerte.
Ias personas y luego nunca mds sc
Seria fatuo pretender dar aqui una
sepa de ellas, como si se hubiese explicacirin de t<ldo esto. Fosiblemenautorizado a los innrimeros comandos te todo sea el fruto genuinq de una
que operan en el pais a seguir un deformacidn intelectual y cfvica que
camino en el que irnpunemente pue- ha venido madurando en los riltimos
dan ocultarse todos los excetos. l.os lustros sin que hayamos caido en la
obispos nos advertian el'15 de rnayo cuen!a hasta que llega la hora de los
pasado sobre las deten,:iones prolon- remedios heroicos. Esperamos que la
gadas y la falta de informaci6n sobre paz triunfe sobre la guerra,y la vida
esas detenciones. Para una madre sobre la muerte.
pasar meses y meses en la incertiEn cuanto al aborto. tal vez aqui
dumbre, sin saber nada de su hiio, tengamo$ mucho mds de qud averrebulta una tortura que de ningiin Bonzarnos y pedir perddn a Dios. Nos
modo puede provenir de las Fuerzas angustiarnos ante el crimulo de rnuerArmadas.
te y destruccidn que Ia guerrilla trajo
6No es hora ya de que el gobierno aparejada, Per<l no se levantan voces
dd la lista y ubicacidn de loi deteni- para condenar los millones de asesidos en todo el pafs? De. este modo se natos que en los tiltimos decenios los
aventarian falsos rumores y lo'que es argentinos -y precisamente padres,
mds sc aliviaria la pena de muchas madres y parteros- han venido comefamilias que sin haber compartido Ia tiendo contra seres indefensos encesubversido y aun oponidndose a ella, rrados en el seno rnaterho.
no tienen por qu{ padecer este dolor
El aborto es un asesinato vil, y
que juzgan:os innecesario.
como tal Ia lglesia lo condena. Miliones de argentinos que hoy no son. y
en esto no tenemos la conciencia
culpable, no nos sonrojamos con la
vergr.ienza Cel crimen cometido, crimen que por su dimensitin alcanza la
uo

biemo militar no tiene el control de
Ios grupos que a su sombra se han
coligado para hacer justicia por sus
tndnos.

Ningtin gobierno, por mds fuerte
que se considere, puede descuidar el
aspecto politico - social que se va
creando por rnedio del terror. [,] te-

rror .tiene un limite y es gue un
pueblo aterrorizado puide reaicionar
de un modo tota.lrnente contrario aI
que se pretende prinfipalmente
cuarrdo ese pueblo toma concienci3

de que el mal maneJo de la

casa

publica deja aislados a los que deten-

tan el poder.
A no ser que decididamente se convierta el pais en una c{rcel aislada
del resto del mundo, donde la mayg-

ria esrd esclavizads al modo de

paises de Ia Cortina de Hierro,

los

Seria por otra paite absurdb llegar
por caminos e ideologias contrarias al
mismo final que los paises comunis-

Advetencia del

tas.

Papa Pahlo

Si se quiere combatir al marxismo
se deben respetar los derechos de la
persona, se debe respetar .la libertad

humana, se deben respetar las institu-

ciones que predican la justicia

y

la

pazCaet en Ia trampa de los campos de
concentracidn es ahorrarle trabajo a
la penetraci6n comunista.

Privaci6n de

YI

la libertad
A privacidn de Ia libertad

T
I I es un medro para preveI
nir males mu-vor"r, Pero
para eso Ia privacidn de
la libertad debe ser legitima y de

dad mds bajas del mundo, florque ta
prdctica del aborto ha cundido-a todos los niveles; tal vez tuvimos miedo

de gritar a vaz en cuello que los
son rneros asesinatos de cria]J L papa Pablo VI proporcio- abortos
indefensas.
turas
n<i
hace
unos
meses
el
t{
a ') tema para la jornada
El hambre preipiamente, como Namundial de .la paz de cidn no la conocemos. Tal vez ahora
1977. Dice asi: "Si quieres la paz, lo empecemos a conocer con abun.

defiende Ia vida".
Y el Papa nos exhorta a defender la
vida conra la guera, contra el abor[o, contra el hambre, contra las tortu-

ras

y toda

forma de vejacitin de las

personas.

cle

proporcicin de un pecado nacional.
Fcrque seamos honrados: nuestro
pais tiene una de las tasas de natali-

Nosotros estarnos angustiados por

el problema visible que vive el pais.
Debemos defender la yida contra la
guerra, guerra tanto mds dolorosa
cqanto es una guerra interna, donde
mhchos argentinos mueren injustamente: militares, sacerdotes, empre-

dancia de alimentos y un pueblo sin
dinero para comprarlos. Tal vea Dios
permite que con una conducci6n econdmica errada, los argentinos tleguemos a compartir el f arnbre de "una
gran parte de Ia humanidad.
Fero el Papa nos invita a defender
la vida contra Ia muerte, las torturas,
el aborto y el hambre. Ojald asi lo
hagamos, I

ning{n modo sujeta a procedimientos
artritrarios. Tratar a toda la poblacidn
como si fuese subversiva seria reconocer que la mayoria de la poblacidn
estii con el terrorisrno, cosa que debemos negar rotundamente.

fur lo tanto, Ios

procedimientos

que se realizan siguiendo un hilo de
irrvestigacidn, si bien deben hacerse
con los recaudos que una triste experiencia muestra como necesarios, de
ninguna manera autoriza. para un
trato arbitrariarnente incorrecto, ni
para aprovechar los procedimientos
para torturar a los familiares de las

persofas brrscadas, ni para robar lo
36
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Seflaia ademds los errores en que se

podria caer por parte del Gobierno y
Lue deseraciadamente pueden ser Ia

frrente

ieal de la actual

camPafra

contra nuestro pais, de lo cual hablaremos luego,
l,os obispos dicen:

expresamente afirma que la finalidad
debe ser para corregir gl que falta y
para asegurar'ia disCiirlina (S. Tom{s,
II - II, q. 65 a 2), Y supone que se trat&
de un culpable, nunca de un Presunto

delincuente, de modo que si no se
prueba que alguien es delincuente.no

Ie pu-ede castigar por anlicipado"

"Ademris, se Podrla errar:
-si en el afiin de obtener esa segurt'
dad oue deseamos vivamente, se Produieran detenciones indiscrirninadas,

ie

norancia sobre el destino de los detenidos, incomunicaciones de rara duiaiion, negaci6n de auxilios religio-

comrnittitur ad hoc quod sint iustitiae'
custodes. Et ideo non licet eis violen'

iniomprensiblemente Iargas, ig-

sos;

-*i, con el mismo fin,

se suPrimiera

alquna sarant[a constitucional, se limltara 6 postergara el derecho de
defensa;

-si, en la justa brisqueda de Ia
indispensable recuperaci6n econdmi'

ca -no damos julcios tCcnicos- se
llevara gente al bcrde de la miseria o
a ta mileria misrna, Por el juego de
orecios V salarios o- por despidos y
iesantid, & veces, de muy dificil justificacidn;

-si. para evitar los culpables abusos
de lod medios de comunicacidn de
masas, se optara por la solucidn sim-

plista de impedirles que digan la ver-

dad necesaria, aunque en algunos
casos duela;

-si, buscando una necesaria seguridad, se confundieran con la subversidn politica, con el marxismo o Ia

guerrilla, los esfuerzos generosos, de

ralz frecuentemente crtstlana'

para
defender la justicia, a los mds pobres
o a los que no tienen voz".

'posicidn

de la lglesia es la
Fsta
resuttante de muchos siglos de pro-

sreso continuo del pensamiento cris'
t'iano que va descubriendo y form.ulando la doctrina com[n que se rellere a la persona humana,
Aun Santo Tomds,a quien se cita a
veces como Dartidario de las torturas
o del castied corporal, cuando habla

En esfe sentido Santo Tomds es claro

en cuanto al ejercicio del poder por
parte de las autoridades:

"Principibus vero publica potestas,

tia at

coactione

uti nisi secundum

iustitiae tenorem: et hoc vel conra
hostes pugnando, vel contra cives
malefaciorbs puniendo" (Santo To-

mds, S. Theol., II.- II, q. 60 a. 8, in. c.).
lo cual traducimos asi:
"A los principales se lts da el poder
para quelean custodios de la justicia.
Y por lo tanto no les es llcito usar de
la violencia y Ia coacci6n, sino segrin
Ias exigencias de la justicia: y esto sea
en la lucha contra los enemigos, sea
en el casiigo de los ciudadanos delincuentes"-

l) las derechos humanoc.

A partir del airo 1948 se hace un
lueai comdn el hablar de los derechos
hrimanos. En efectqla fleclaraci6n de
las Naciones Unidas sobre el particular consagra un deseo de la humanidad toda, especialmente luego de las
trernendas violaciones de los dere'
chos de la persona humana a trav€s
de la Segunda Guerrds Mundial.
Generalmente la imagen que se
present6 fue unitateralya que la vioIaci6n de los derechos humanos se
etiqueto con el nombre de fascismo y
principalmente del nazismorque para
la inmensa mayoria del mundo occidental fue la imagen m6.s nefasta de
la violaci6n de los derechos humanos.
Mientras tanto la inmensidad de
crimenes cometidos desde otras faccione$ quedaron en la sombra,puesto

del derechi que tienen los Padres
para castigar a sus hijos Y de los que hasta el rnismo estrado de las
seiores para castigar a sus esclaeos.

Naciones Unidas se convirti6 en una

desvergonzada tribuna donde los pal.
ses comunistas hicieron declamatorias acusaciones sobre la violaci6n de
Ios derechos humanos por 'parte'de
todas las dernds naciones, como un
medio para ocultar sus propias violaeion es.

Pio Xl, en la enciclica Mit tsrenn€n-

der Sorge contra el nazismo, expone
tod derechos de Ia personay Su oposi'
ci6n a Ia violencia injusta del Estado.

(')

Pio XIL un pontifice que abord6 los
temas que hacen a Ia persona humana, tiene un piirrafo memorable en ur1

discurso del

l5 de octubre de 1954

donde dtce;

"Tambi6n en esto nos remitimos a
lo que dijimos en el discurso sobre el
Derecho Penal Internacional. Nos citamos enaonces un texto del gran

I, feehado en el afio
csnfa el empleo de la torturaPermitidnos, sin ernbargo, una pregunta: 6La justicia de hoy no ha

papa Nicoldi
I100,

vuelto en muchos lugares y bajo apariencias apenas disimuladas a una

verdadera t0rtura,

a

veces mucho

m6s violenta que las pruebas de otras
6pocas? eNuestro tiempo no corre el
riesgo de ver levantarse un dJa contra

6l el reproche de haber, sin freno ni
escrripulo, perseguido en el interroga-

torib fines u tilitarios?"
La enciclira Pacern in Terris del
papa Juan XXltl ofrece todo un trata-

do sobre los derechos de las personas

y seria muy {til releerla porque trata
todos los aspectos que en el mundo
moderno reflejan los derechos de la
persona

y la negacidn o violaci6n

de

los misrnos.

El ConciUo Vaticano II advierte
que:
"1,e conciencia mas viva de la tlignidac hurnana ha hecho que

en

diversas regiiones del mundo surja el

propdsito de establecer un orden
politico-juridico que proteja mejor

en

derechos de la
persona, como son el derecho de libre
reuni6n, de libre asociacion, de expre-

la vida priblica los

y de profesar
priblicamente la.religidn.

sar Ia propla opinidn
privada

y

Porque la garantia de los derechos de
la persona es condici6n necesaria para que los ciudadanos, como indivi'
duos, o como miembros de asociacio-

nes, puedan participar activamente

en la vida y en el gobierno de la cosa

piblica".

Y mds adelante en el mismo Parrafo agrega:

"Se reprueban tambi6n todas las
forinas politicas. vigentes en ciertas

regiones, que ob$taculizan la libertad

civil o religiosa, multiplican las victi'
mas de las pasiones

y de los crimenes

politicos y desvian el ejercicio de la
autoridad en la prosecuci6n {el bien
comfn, para ponerla al servicio de
algrin grupo o de los propios gober-

O
EI actual pontifice, Pablo Vl,

nantes".

en

numerosas oportu[idades se refiri6 a
los derechss hurnanos-. Solamente
una cita basta para sintetizar su pensamiento:

@
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se trata de un Periodo de tiemPo

corto, lo suficiente como pata ir desbaratando los grupos guerrilleros que
oueden ser desiu6iertos con la detentiOn de uno de sus componentes. Ilero
aun asi debemos suPoner que la gueirilla est{ tan organieada que a las
Docas horas todo el Srupo conoce que
ilgo anormal ha Pasado con el miem'
br"o que falta. De modo que ni siquie-

ra d6sde el punto de vista tdctico se
iustifica que un gobierno mantenga
-oresa

durante mucho tiempo a gente'
Y sin avisar a
sus familiares o resPonsables'

iin dnt razdn de ellos

La peor torttrra:
la muerte
trata de una guerra interna?
Por ello de ningtin modo debemos
creer que los mititares en virlud del
arte de la guerra puedan convertirse
en torturadores. Ademiis de repugnar
a la misrna esencia del ser militar, no
conduce sino a la derrota,
Asi. Ios militares que son conscientes de la hrdalguia de ser militar y de
se

camfuro hacia

e fJn

la victoria?

la lglesia bendice sus espadas
para que defiendan la justicia, se
que

Y

A el mismo Pontlfice

nos

advierte de que ia finali.

dad buena no justifica el

uso de la tortura. Fero

;es la violacidn de los derechos huma'
nos el camino Para la victoria?
La enperiencia de las riltimas contiendas parece dernostrar Io contra'
no. Hasamos memoria.

Durante la Segunda Guerra I!1undial la violacidn de los derechos humanos flor parte de los nazis lleg6 a
los limites del horror. De nada les
sirvid porque Ia humanidad se levanto indignada contra ellos dispuesta

antes

a

morir que

ideimen de horror.

oponen justamente al uso de 18 tortura. Y aun los mismos que se convierten en torturadores tratan de hacerlo
ocultamente porque tienen conscien"
cia de su intrinseca repugnancia a la
esencia misma del soldado.

vencidos.
Los Estados Unidos utilizaron toda
clase de violaciones de los derechos
humanos en Vietnam Y sin embargo

finalmente debieron dejar esa tierra,

lamentablemente en manos del comunismo.
Y es que por cada torturado, Por
cada violaci6h de los derechos humanos se levanta indignada la conciencia humana v ademris -como lo advenia Pablo VI-: "inspiran sentimientos implacables y conlagiosos de odio
y' de venganza".
Arin mris, la moral de los soldados
que son obtigados a asumir el rol de
forturadores se derrumba y solarnente estdn a la espera de que se dC la
oportunidad para Pasarse al bando

Forrnas
cle la tortura
T\ERO la tortura no es sola'
mente la que se ejercita
rY' con procedimientos fisi-

cos de los cuales tenemos amplia noticia: castigos corporales, mantenimiento de posturas enervaJrt€s,'licana
el€ctrica". hambre,
-prolongados
sin luz o por el
encierros

co ntrario manien er al Prisionero
siempre con plena luz en los ojos Y
multitud de otros procedimientos que
sea de los rusos, sea de los nazis, sea
cie los chinos o de cualquier otra

naci6n, hemos conocido dolorosa-

mente en las riltimas ddcadas.
Hav tambiCn una fsrma de tortura
que l6s obispos argenlinos enumeran:
forturas para los familiares que consisten en detenciones prolongadas y
sin posibilidad de obtener noticias
sobre el desaparecido.

Si estq sucede aun en Ia guerra
entre naciones enemigas, ;cudnto
menos aptas son la tortura ,v la viola-
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para lograr Ia paz interlor.

Un gobierno responsable debe te-

ner en sus manos el monopolio de la
fuerza de modo tal que no tolere que

Erupo€ andrquicos procedan por su
cuenta eligiendo y asesinando a victimas indefensas. Fs 6sta la peor forma
del terror.
Desgraciadamente esto ha venido
sucediendo en el pats desde hace muchos aios. EI pais todo anhelaba y
Fuerzas Armadas terminarfa con esos
crimenes. Pero no solantente no fue
asi, sino que el panorama se ensrlmbreci<i atln miis con crfmenes cuya

magnitud jamds habriamos podido
sosoechar.

I-lay una coincidencia de testimonios que.aseguran que tama.fios gruDos asesinos se presentan como 5t
iormaran parte de Ias Fuerzas Armadas o de la policia. En algunos cascs
llantan la aiencion la tranqurlrdad y
seguridad con que han actuado, como
en-los asesinatos masivos realtzados
en varias oportun idades.

Deiando de lado lo PrinciPal de
toJa'ireumentacidn que es el resPeto
a taviOi, Por ser un don de Dtos Y Por
il'oet'J"i,6 a la vida que tiene todo ser
humano, examinemos otros aspectos
oue hacen desaconsejable la pricttca
isesina instaurada en el Pafs'

De cualquier lado que venga

.la

muerte, el isesinato fomenta, lo mismo que Ia tortura. Pero en un grado
mucho miis profundo,el sentimiento
de odio y de venganza.

Famifias entelas que habrdn sido
indiferentes a determinadas ideolo'
pias v aun las que miraron con simpa-

Iia la toma del'poder por los militares.
no Dueden menos que Ponerse en

p)emente

ci6n de Ios derechos hunranos cuando
n

L'

ESDE todo punto de vista

contra de un uso abuiivo del poder si
sospechan que il gobierno apafra los
sospechan que el gobierno
apaia los asesinatos o sim-

contrario.
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confiaba en que el gobierno de las

a vivir en un

fos tranceses utilizaron la tortura y
toda cla$e de violaciones de los dere'
chos humanos en Argelia e Indochina
y'finalmente los torauradores fueron

ffi..-.-

.. r." j'li)
, t. , . '1 '

que el

go-

@

t5

quismo como el trotskismo chocan
abiertamente con la concepcidn cris-

tiana de la socigdad y del hombre.
Nosotros sosieriemoi que la autsridad es algo propio de la sociedad, de
tal modo que sin autoridad no puede
darse ninguna sociedad.

Por otra parte Ia utopia del anar.
quismo es nada miis que una mera

'Coastituye,para Nos un doloroso
deber apelar a Ia reflexi6n de los
hombres de buena voluntad sobre

ciertos hechos que se ciernen hoy dla
la escena del mundo... Las
tortura.s, por ejempl6. Se habla como
de una epidemia extendida en num&
rosas parte$ del mundo... Estas tnrturas, es decir, los mEtodos policiales
crueles e inhurnanos para arrancar
confesiones de labios de los prision*.
ros deben ser condenadas absoluta-

sobre

mente. No son admisibles. . . ni siquie

ra bajo pretexto de ejercitar la justicia

y

de defender el orden publico..

.

Hay que denunciartas y abolirlas. Son
una ofensa no solamente a la integridad fisica, sino tambi€ir a Ia dignidad

de la persona humana. Aplasian el
tido y la rnirjestad de Ia justicia.

Inspiran sentimientos tmplacables y

contagiosos de odio y de venganza..."
(3)

Esta es la posicirin rle Ia lglesia que
sint€tiza pna doctrina milenaria mantenida a pesar de los momentos de
oscuridad y de las presiones siempre
renovadas a travds de los siglos para
acallar una voz que es conciencia de
los pueblos en !a delensa de los dere,
chos de la persona humana.

A partir de esta posicion doctrtnal

debemos examinar la actual situacirin

para tratar de comprenderla y buscar
los medios para superarla y llegar asi
a la formulacidn de un verdadero
proyecto nacional que aglutine Ia voluntad d* Ios argentinos en la bdsqueda de metas m5s ambiciosas al sen'icio de todo el pueblo y de la hrlmanidad-

D La actual situacirin

Debemoo reconocer que estamos en

una Huerra no declarada donde la
complicidad de algunos y la inconsciencia de rnuchos han tenido su par"
te. '
Desde el punto de vista ideoldgico
el pensamiento trotskista ha tenido
una inusitada difusi6n entre la juventud de los primeros niveles universitarios y de los riltimos aios del secundario.
Cuando parecla haber sido sepulta-

do en sus propias ruinas allii por

la

decada del 20, aparece solapadamente
en los afros mds recientes. Tal vez hilv

que considerarlo mds como una me.
todologia para alcanzar el poder que
como un sistema de principios. Al
trotskismr: se juntan elementos dei

anarquismo de principios de siglo.

con su mezcla de violencia y utopia,
con la pronresa de una socieda<j de
libertad sin ninguna valla autoritaria
ni irnpedimento rnoral aleuno.
Evidentemente qrre tinto el anar-

il
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tdctica de transicidn para la instauracidn de una dictadura que de andrquica no tendrd nada.
La juventud, que busca a menudo

desligarse de las normas morales y las
limitaciones que impone la autofidad
y el derecho ajeno, puede caer fdcilmente en los engaflos de esas doclrinas y para nosotros la prueba estd en

la dolorosa erperiencia que

padece-

mos con muchachitos y jovencitas de
16 a 20 aios atrapados por el callej6n
sin salida de Ia guerrilla.

Fs curioso que todo esto srcseda en
un mundo donde, principalmente desde Ia izguierda, sepredica constantemente contra la pena de muerte que
regttrmamente y con todos los rechu-

dos dticos y legales las naciones pueoen lmponer.
,t{o Xl f,nc- Mit. BreDnender Sorge, cof. parr.
30 del l{ de mayo de lgin.
(2) Cooc. V.L lI, CorBtituci6nsobmla ISlesiaen
el mundo actus-!. n. 73

0)

27
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(3) Audieuia

CJeneral det
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Yiolaci6n de los
derechos humanos

El trolskismo sostiene en loe hey en su metodologia que el fin
justifica los medios cualesquiiera que
chos

ellos sean.

Asi los secuestros de. gentt inocente, los atentados y los rsesinatos son

nada mds que un medio que se vuelve
licito g)r el fin que se persigue.
Dejando de lado los traumas psico-

S

E dan varias razones para

cohonestar las violaciones de los derechos hu-

manos por parte de la
autoridad civil, representada por la
policia o por las fuerzas armadas de

ldgicos de quienes a aan lemprana un pak.
edad se dedican a torturar, asesinar y
Se habla primeramente de un estaviolentar de todas formas la conviCuando en un pais hay
vencia humana, apuntaremos algu- -- do de guerra.
nos aspectos que han caracterizado el terrorismo y los te$oristas acttian
accionar de la guerrilla en nuestro tan desaprensivamente, se dice que
no hay otro medio que luchar con las
medio.
. Cuando se $€cuettra, tortura y ase-

srna a un empresario ha5, gente que
ptensa gue se estii haciendo .Justicia'.
por alguna injusticia de la eri:presa a
que pertenece. No importa si la empresa es de las.rnds justas y cumplidoras, st et dtrigente asesinado es la
persona mds notable y santa. Hay
quienes aceptan sin critica y de uir

modo totalmente inconsciente

clase de crimenes.

esta

Hay que hacer notar tambidn los

reportajes infames que se pasaron por
circuitos de televisi<in del extranjero
y publicaciones, aun recientes, de revistas y diarios extranjeros dando a la
guerrilla un status que no corresponde. Fs la perversirln que aprol'echa la
libertad del mundo capitalista para

hacer

la

apologta indirecta del-crimen, siempre que el crimen sea en
otro pals.
Casi nos hemos acostumbrado a
hechos de barbarie como los atentados masivos que cuestan la vida de
muchos inocentes.

Tambidn hemos de reconocer que
el mal es de una extensidn mundial.

Basta ver la ola de asesinatos, atentados, secuestros en lrlanda, Ubano y
en Ia mayoria de los paises.

'mlsmas alrRas.

Ya el Papa nos ha dicho que ni
siquiera con este pretexto son admisibles.

hecisamente porque ello conslituye un atropello a la persona humana
)' como todo pe.cado trae $us secuelas

nefastas. Es decir, que se degrada
quien tortura, se degrada Ia justicia y
Ia autoridad, y se corrompe el orden

social mismo.

Desde el punto de vista de las
ideologias resulta contradictorio que
se empleen los m€todos marxistas y
stalinistas con el pretexto de combatir al marxismo. En realidad, lo que se

consigue con ello es dar carta de
legitimidad a cuanto exceso pueda
hacer el man<ismo.

la tortura no solarnente

grada a{n mds al torturador. Por ello
debemos impedir Ia degradacidn de
las fuerzas armadas por el uso de la

tortura. Esto debe ser impensable para la hidalguia militar.
Convertir a un militar de honor,
cuyo ideal es Iuchar por la justicia. en
un vulgar torturador, seria la mayor
victoria del terrorismo.
Se da tambidn como raz6n de que

Como.cristidnos nos debemos opo.
ner terminantemente a hechos de esta naturaleza, vengan de donde vengan. Forque es tan vil e infame poner
una bomba en el Circulo lVilitar como
hacer estallar en el aire un avidn
cubano. Nadie tiene derechr: a matar
de rnanera infame.

coffompe

y degrada al torturado sino que de-

su

situaci6n.

