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DESDE DENTRO

Desde dentro
Frenar la corrupción. La sección
de recuperación del tejido social y de la
sur de la Conferencia Episcopal de Brasil
democracia. tRecuerden que después de
expresó un claro apoya a las marchas
19 años, la comuna vuelve a ser obra de
populares contra la corrupción política.
todos... para que el bienestar llegue a
Estas manifestaciones, dijeron los obistodos».
pos, deben ser el punto de partida de
Cifras en conjunto. El rector del
otras ] uc h as que busq u en con sol idar u n a Seminarlo Mayor, P. Bernardo Herrera,
democracia real. El caso Collor de Mello
dijo que actualmente hay 180 sacerdotes
es sólo una muestra de un problema muy
para cinco millones de habitantes en
enraizado, por tanto hay que atacar el
Santiago, y que esta situación es proporfondo del asunto. El arzobispo de Panacional e n el resto del país. En otro contexto,
má, por su parte, culpó a los gobernantes
el P. Cristian Prechl evaluó positivamente
de ese país por el acelerado aumento de la
lo que ha sido el trabajo de los 80 mil
pobreza. Existe una doble economía, pues
misioneros que están realizando la Misión
el país crece económicamente, pero tamGeneral en Santiago. La Serena, por su
bién aumentan los pobres. Al otro lado
parte, contará este año con 120 nuevos
del Atlántico, el cardenal de Milán, Cario
agentes pastorales, y el nuevo plan pasMaría Martín!, por medio de una carta
toral pretende llegar a formar otros 500,
pastoral, también atacó la corrupción
de los cuales la Iglesia ordenará diáconos
politlcade su país, especialmente la de su
a los que se sientan llamados.
ciudad.
Democracia y religión. Diputados
En el camino de Medellín y
de lodo el abanico político buscan hacer
Puebla. «La Iglesia tiene que escuchar el
realidad la libertad de culto en nuestro
clamor de los pobres y entender que éste
país. Para ello, han presentado un proyecto
viene de una diversidad cultural». Esta
que haría que todas las confesiones puefue la conclusión a la que llegó el VIII
dan tener una valoración jurídica que les
Encuentro Interreglonal de las Comunipermita defenderse de posibles arbitrariedades Eclesiales de Base (CEBS), que
dades de la autoridad civil. Esto último
tuvo lugar en el estado brasileño de Río
es, en la actualidad, un privilegio sólo de
Grande do Sul. «En Medellín se definió a
la Iglesia Católica. Por otra parte, tanto el
las CEBS como esenciales a la Iglesia, en
asesor de gobierno en materias religiosas,
Puebla fueron canonizadas, y en Santo
Humberto Lagos, como el director de
Domingo la Iglesia tendrá que aprender a
ecumenismo de la Iglesia Católica, P.
Incluir diversas culturas», expresó el
Francisco Sampedro, se mostraron preobispo Pedro Casaldallga.
ocupados por el aumento de sectas en
Un obispo al dia. En Valdivia panuestro país. Especialmente por aquellos
reciera que no hay evento que no esté
grupos fanáticos que causan daños físicos
acompañado de una reflexión católica de
y morales a la sociedad. Debería haber
parte de su obispo. Es que monseñor
una legislación, según ellos, que regule
Jiménez entiende a la Iglesia como <una
estas sectas de origen foráneo que cofamilia que no busca crecer en poder e
múnmente pertenecen a líderes que hacen
Influencia, sino en ayudar a crecer a los
dinero a través de la «prostitución santa»
demás». Es asi como envió un mensaje
y otras concreciones.
para Fiestas Pabias, se pronunclóy asistió
a la Parada Militar estando el cuestionado
teniente coronel Krassnoff presente, y
remitió una carta fraternal y sencilla a los
concejales electos, para que sean fieles al
Juan Pablo Contreras, S.J.
lugar que les corresponde en el proceso
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