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LOS CATOLICOS CONTRA
LA POLITICA DE REAGAN

Ya pasaron los años en que los
católicos de los Estados Unidos
apoyaban cualquier cuestión que el

Estado consideraba como seguridad
nacional. Eran años en que los católi-

cos eran primero americanos y después
cristianos.

Ahora son los mismos obispos los

que levantan la voz de protesta frente
a la carrera de armas nucleares. El

arzobispo de Seatle (estado de
Washington Raymond HUNTHAUSEN
en una carta pastoral a su diócesis
dice: “Vivo en un área donde se está a
punto de emplazar el submarino
Trident y sistemas de misiles, quizás el

arma más destructiva de la historia.
Durante más de 7 años se ha manteni-
do una campaña de protesta no
violenta por el Trident, y yo no puedo
mantenerme al margen mientras sos-
tengo proclamar la Buena Noticia. La
buena noticia de Jesús es hoy que a
través del camino de la no—violencía se

puede detener la guerra nuclear. El

Trident puede ser detenido. Todas
las armas nucleares también...

Lo digo con dolor pero las prepara-
ciones para una guerra nuclear son la
crucifixión global de Jesús, y al decir
esto no quiero aislar las responsabili-
dades de esta crucifixiónsobre quienes
trabajan en la base Trident o en el

Pentágono. Es un hecho que todo lo

que va a esa base y al Pentágono, lo
pagamos ustedes y yo, al pagar nues—…

tros impuestos.
“Dad al César sin cuestionar, y

tendremos una guerra nuclear”. Como
cristianos tuvimos una vez que negar-
nos a rendirle incienso al César.
La Iglesia'resistió aquella idolatría a
costa del martirio... Ahora a escala aún
más blasfema estamos metidos en una
idolatría nuclear. No es en Dios en
quien confiamos, sino en las armas
nucleares. Nuestros impuestos son
nuestro incienso libremente ofrecido a
un ídolo nuclear que los científicos
reconocen capaz de destruir la vida de
la Tierra. Ustedes y yo estamos pagan-
do esa crucifixión... Después de mucha
oración, reflexión y lucha personal, he
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“Cada día se hace más visible el

¡carisma apostólico de este Papa
“peregrino que recorre el mundo como
servidor de la unidad, como pregonero
de los valores del auténtico humanis—

mo. como signo de la misericordia del

Padre y de su Hijo para con todos
aquellos que sufren injusticia, violencia
y opresión, dice un comunicado
de la Conferencia Episcopal Española

= con motivo de la visita papal.
"La presencia del Papa en España

ha de ser. beneficiosa para toda la
Nación española, porque prescindien-

C)
de que somos muchos millones los

decidido retener el 50 por ciento de
mis impuestos comomodo de protesta
ante el continuo compromiso de
nuestra—nación en la carrera por la
sumpremacíaen las armas nucleares".

Al anunciar su decisión, el arzobis-

po se convertía en el primer prelado de
USA en resistir los impuestos —Io que
constituye una desobediencia civil—

por desacuerdo con la política militar
de su país.

Pero la acción de Hunthausen no es

una cuestión aislada, sino que manifes-
taciones semejantes se han ido suce-
diendo en los últimos meses. El obispo
Leroy Mathiesen de Amarillo, Texas,
urgic'va quienes estuvieran involucrados
en la producción de armas nucleares, a
renunciar a sus trabajos y buscar
empleos en proyectos pacifistas. Para

diálogo con los hermanos cristianos

¡
que pertenecemos a la Iglesia católica,
el Papa se dirige frecuentemente a
todos los hombres y mujeres de buena L

voluntad y es sensible a entablar

de otras Iglesias y con todos ló_s que
creen en Dios y lo buscan com sincero"
corazón". Hay sobre todo un motivo
especialmente familiar 'a todas las

diócesis y que por especial providencia
se ha convertido en el principal de este
viaje: la clausura del IV centenario de
la muerte de Santa Teresa de Jesús,
que tendrá lugar en Avila y en Alba de
Tormes el dia 15 de octubre. El Papa
vendrá a clausurar elaño jubilar y a
honrar a la santa reformadora- y
maestra de espiritualidad, prototipo-
del carácter religioso de nuestra patria,
santa a'ndariega que realizó su obra
recorriendo las regiones y pueblos de
España, con el mismo espíritu itine-
rante que anima a Juan Pablo ll.

ello establecióun fondo de ayuda alos
obreros que perdieran el trabajo por
motivos de conciencia.

TODO EL EPISCOPADO

Además de ser una causa que
moviliza a miles de ciudadanos,
también preocupa al episcopado nor-
teamericano en pleno, tal como lo
manifiesta el presidente de la Confe-
rencia Episcopal Católica, arzobispo
john Roach, que al abrir la reunión
anual dijo frente a 270 obispos miem-
bros: “La cuestión moral más peligrosa
hoy día ante el público, es la carrera
de armas nucleares. La Iglesia necesita
decir clara y decididamente NO al uso
de armas nucleares”. Entre los obispos
miembros de la Conferencia había más
de 50 que pertenecen al movimiento
pacifista Pax Christi, y muchos más se
han unido desde entonces. “Probable-
mente para el mes de noviembre
próximo la Conferencia Episcopal
Católica prepare una Carta Pastoral
sobre la guerra y la paz.-Para ello ya
está trabajando una comisión presidida
por el arzobispo Bernardin, de Cinci-
nnati y según ha anunciado irá dirigida
“principalmente a los católicos de este
país a quienes servimos", pero también
para “otros de buena voluntad” que se

espera que escuchen y respondan.


