




piense ya en la próxima revolución,
porque ningún régimen humano lle-
nará la totalidad de sus espectativas.
El Cristianoes el hombre del “ya si ”,
pero “todavía no”.

Por su parte Gustavo Mulas agre-
ga: “La novedad del Evangelio es
que Dios se ha revelado en el hom-
bre Jesús y en la medida que el hom-
bre sea respetado y elevado, se verá
más clara la presencia de Dios. El
Cristanismo insiste en la dignidad
del hombre como imágen del Dios,
por eso se debe promover la devolu-
ción de todos sus derechos para que
brille mejor la imágen del Creador”.

LOS MINISTROS Y LA
PARTICIPACION POLITICA

No hay lugar a dudas que el cre-
yente en Cristo debe seguir los mas
fielmente posible los pasos del Maes-
tro. Y El no, tuvo miedo —y si lo
tuvo lo superó con fe— de enfrentar-
se a los poderosos de su tiempo con
tal de defender la verdad de Dios y
del Hombre.

Hoy —como ayer-— muchos cris-
tianos testimónian con sus obras y
sus vidas la profunda fe en la Resu-
rrección, de modo que la injusticia,
el dolor, la cárcel y la muerte no
son la última palabra. Por lo tanto
la participación y el compromiso en
lo temporal surgen como imperati-
vos de esa fe.

Deseábamos saber si esa invita-
ción a participar en las estructuras
humanas, incluidas las políticas es-
taba hecha también a los ministros
de la Iglesia. El P. Lorenzi nos dice:
“Claro que debe estar impulsado,
pero no definiendo cómo debe ser
la cosa política”.

ero, Padre Lorenn', ¿es lícito
para un sacerdote participar pdíti-
camente?

“Yo diría que si ——responde son-
riendo— Dejando bien en claro que
no lo hace en representación de la I-
glesia, sino como ciudadano cristia-

no que asume un compromiso con-
creto. Cuando yo expongo unaidea,
no estoy exponiendo un dogma, si-

no que estoy ejerciendo mi derecho
ciudadano. Si me equivoco, no es la
Iglesia quien se equivoca”.

Padre Mariani, ¿es lícito a los
ministros pa'rtieipar activamente en
la política?

“Yo creo que cada ministro co-
mo persona y ciudadano debe tener
su propia deñnición. Pero creo que
su participación en la vida política
no debe ser desde los partidos. No

Hiro. Guillermo Mariani

solo lo creo, smo que así lo pide la
Iglesia. Me parece que nuestra fun-
ción debe ser de mucha libertad. A
no ser en casos exepcionales, en que
la cosa esté muy clara y quepan dos
posiciones, de opresión o liberación,
entonces desde luego que hay que
estar en la liberación”

Los diálogos continuaron en
clima de confianza y verdad. Más de
cinco horas de grabaciones son diff—

ciles de resumir en tan poco espacio.
Se habló del poder como servicio y
no como dominación. Se comenta-

ron hechos y situaciones donde los
protagonistas eran miembros jerar—
quizados de la Iglesia que aparecían
al lado de un poder de dominación.
El Padre Lorenzi dijo; “No me ani-
maría a decir que estuvieron muy
gozosos a la sombra del poder 0 am-
parando a los poderososto que si
puedo pensar es que han estado
muy equivocados”.

Por su parte los ministros de la
Iglesia Metod'nta y Ortodoxa pien—

san que la unión que se dá en nues-
tro país entre Estado e Iglesia Ofi-
cial, es perjudicial porque se es des-
leal a la misión y el Cristianismo
sale perdiendo, porque se usa a la l-
glesia para cualquier cosa. Se la ve
como al Anglicanismo en Inglaterra,
a la Iglesia Luterana en Suecia 0 a
la Ortodoxa en Rusia.

Finalmente preguntamos si la fe
hace que seamos mejores ciudada-
nos que los que no creen.

Esta debería ser una preg¡mta
para que la responda cada lector
(con fe, desde luego) con su propia
vida, pero adelantamos algunas res-
puestas:

—“En principio, no, pero debe-
ría serlo en cuanto tiene una obliga-
ción no hacia un estado impersonal,
sino hacia los demás miembros de la
sociedad. Sus deberes nacen no solo
de lo jurídico, sino de la solidaridad
con sus hermanos y ciudadanos”
(Pastor Ferrari)

—“Los que tienen fe tienen un
motivo más para que el mundo re-
tome al proyecto original del Crea-
dor. Hacer el mundo por el mundo
es un buen motivo, hacer el mundo.
por Dios, mejor motivo”. (P. Mohs)

—“Yo no creo que la fe nos haga
mejores ni peores. Solo que en las
motivaciones de la acción, hay ele—

mentos, como la Trascendencia,
que debería darnos una fortaleza
superior de modo que nunca calle-
mos o dejemos de obrar” (P. Maria-
ni)
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