
 
 

CARTA ABIERTA 
A NUESTRA JERARQUIA, PAPA Y OBISPOS, 

Y A TODA LA OPINION PÚBLICA 
 
 
 
El 21 de julio, la policía de Granada asesinaba a tres obreros de la construcción y hería 
un número no determinado de los que se habían reunido, en actitud absolutamente 
pacífica, delante del Sindicato para defender sus derechos en el convenio del ramo que 
se estaba negociando con gran demora. 
 
La situación real de los obreros de la construcción viene definida hoy por: 

1. la eventualidad  
2. los prestamistas 
3. jornadas de 10 y 12 horas normales, con un sueldo de 160 ptas. diarias 
4. escasa seguridad en el trabajo 
5. carencia de vacaciones 
6. falta de seguridad social. 

 
Las reivindicaciones para el nuevo convenio eran éstas:  

a) puestos y contratos fijos  
b) jornada semana l de 46 horas  
c) retribución de las horas extraordinarias  
d) plus de trabajos penosos  
e) plus de enfermedad y accidente  
f) nueva tabla de salarios con un jornal de 240 ptas.por 8 horas, (ofreciendo 

la patronal sólo 171 ptas.)  
g) gratificaciones extraordinarias y vacaciones. 

 
La dura represión de la policía es una prueba más de cómo se intenta desde arriba 
ahogar en sangre la voz de justicia por la que clama el pueblo oprimido. 
 
la Jerarquía de la Iglesia, Papa y Obispos, han hablado a menudo de la violencia 
condenándola como un medio que no es cristiano, venga de donde venga, pues sólo 
engendra nueva violencia. Pero ante los hechos concretos, su postura es ambigua y 
contradictoria. Mientras guarda silencio o una gran reserva frente a la violencia de los 
opresores, condena tajantemente la violencia del pueblo oprimido. 
 
Un ejemplo claro lo tenemos en la diversa valoración de dos hechos ocurridos casi 
conjuntamente: la muerte de un agente de la CIA (organización norteamericana de 
espionaje y control al servicio del imperialismo capitalista) por los Tupamaros, raptado 
para conseguir la libertad de un grupo de presos políticos, y la muerte de tres obreros 
por la policía de Granada. En el primer caso, el Papa condenó abiertamente ante el 
mundo «el rescate innoble» y «la amenaza de la vida de estas personas que son 
inocentes y extrañas a los problemas locales». En el segundo caso, el Papa ha guardado 
silencio absoluto. 
 



¿Por qué no considera grave el asesinato de los tres obreros de Granada? ¿Por qué sólo 
se denuncia la violencia que proviene del pueblo oprimido? ¿Es que la Iglesia, a la hora 
de la verdad, justifica y defiende solamente el proceder de los poderosos? ¿Acaso el 
pueblo no puede defenderse justamente de la situación de violencia que sufre? 0 aún 
peor, el pueblo todavía recuerda cómo la jerarquía bendice la violencia bautizando con 
el nombre de Cruzada, la Guerra Civil española. 
 
NOSOTROS, como comunidades cristianas, queremos DENUNCIAR esta postura 
contradictoria de la Iglesia oficial, su silencio ante la opresión de los pobres y su opción 
por los poderosos y opresores. 
 
DENUNCIAMOS las muertes de estos tres obreros como un verdadero asesinato y 
exigimos que se haga justicia. 
 
Nosotros, que estamos con los oprimidos, nos sentimos también unidos a todos los 
pueblos que luchan por todos los medios para librarse de la situación injusta y violenta 
en que viven. 
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