Novedad - Novità
Una brochure in spagnolo che verrà portata in
agosto in El Salvador in circa 700 copie
da lasciare in omaggio alle realtà che sono state in
contatto con Marianella.
Verrà diffusa anche fra le comunità salvadoregne
presenti in Italia
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PRÓLOGO
En los años '70 y '80 del siglo pasado llegaron a Italia ecos y
testimonios de exiliados y gente salvada de la dura represión en
Centro y Suramérica. Fueron muchos los Países arrastrados por
la violencia de regímenes militares apoyados por las oligarquías
locales, ayudados financieramente y políticamente por Estados
Unidos y por multinacionales que operaban en América Latina.
La conciencia y la participación emotiva hacia esta dura realidad
no podían dejarnos indiferentes. Así inició para nosotros
un camino gradual de solidaridad y de justicia social que vivir
en primera persona.
A partir de esta convicción, en enero de 2005, en Sommariva
del Bosco, provincia de Cuneo (Italia), nació la asociación
"Marianella García Villas", organismo sin fines de lucro, apolítico
y aconfesional, constituido por hombres y mujeres que se
han comprometido a colaborar en modo voluntario y gratuito en
proyectos de solidaridad con el pueblo de El Salvador.
Desde entonces hemos recorrido un largo camino. Somos
hasta ahora la única asociación italiana de cooperación internacional

que lleva el nombre de Marianella.
Hemos pensado que la mejor manera de celebrar los 10 años
de actividad de nuestra asociación era la de ofrecer con este
opúsculo una pequeña contribución para difundir el conocimiento
de la figura de Marianella García Villas, junto con la de
Oscar Romero, de la cual no puede ser separada.
Escribir sobre Marianella y Romero es contar una historia de
dedicación hacia su propio pueblo y describir la personalidad
de un hombre y de una mujer que sacrificaron sus vidas para los
derechos humanos de su propia gente.
El contenido de este opúsculo es obra de Anselmo Palini, autor
en lengua italiana de un volumen sobre Romero y de uno sobre
Marianella, además de otros varios artículos y opúsculos.
Situaciones aún más exasperadas de injusticia social y eco 4
nómica, de falta de respeto de los derechos individuales y colectivos
son las constantes en este opúsculo de una humanidad
en perpetuo sufrimiento que encontró en Marianella y en monseñor
Romero precisos puntos de referencia para hacer valer
sus propios derechos y denunciar las políticas de brutal represión
y las profundas desigualdades sociales.
La asociación "Marianella García Villas", recordando sus
diez años de actividad, a través de la difusión en español de esta
pequeña publicación, quiere contribuir a que no se olvide la memoria
histórica de aquellos duros años de dictadura, de represión
y de revueltas populares, para que el sacrificio humano de
Marianella, de monseñor Romero y de los millares de víctimas
de la represión - campesinos y obreros, líderes políticos y sindicales,
sacerdotes y religiosos, catequistas y delegados de la palabra
- no haya sido en vano y no caiga en el olvido.
Frente a la homologación global del pensamiento y a la indiferencia cada
vez más difundida, emergen en este texto las voces de personas,
mujeres y hombres que, ayer como hoy, saben sufrir, sacrificarse
y superar las fronteras del particularismo para abrazar la causa
de un mundo más justo.
Quisiéramos terminar con la reflexión de un testigo de justicia
italiano, el magistrado Rosario Livatino, asesinado por la
mafia en 1990:
«Al final de la vida no se nos preguntará si hemos sido creyentes,
sino si hemos sido creíbles».
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