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CALUROSA DESPEDIDA AL CARDENAL
SILVA HENRIQUEZ

En la Catedral de Santiago de Chile tuvo lugar una emo—
tiva despedida para el Cardenal Raúl Silva Henríquez, en la
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REPRESION EN EL PARAGUAY:

W

Que la represión en este país no es
nada nuevo, todos lo conocemos; pero
que esta va en aumento tal vez no. De
esta manera es que se persigue a univer—
sitarios, periodistas, profesionales,
campesinos y también a organizaciones
dependientes de la Iglesia Católica.
Se utilizan excusas para llevarla a
cabo, como la de acusar a los opositores de formar parte de la OFM (Organización Político Militar), grupo clandestino inexistente desde 1973 en el Paraguay.
Por otra parte se ha formado el Co-

mité Intersindical, compuesto por 17
sindicatos independientes, que por
medio de campañas periodísticas tratan de proteger los intereses delos trabajadores que son despedidos en forma
masiva por la recesión económica que
afecta a las empresas.
L En el interior paraguayo el panora-

que se encontraba millares de personas. Participaron tam-1
bien representantes de otras Iglesias cristianas, como la luterana y la metodista y la comunidad judía a través del gran
Rabino de Chile.
En su último acto oficial el Prelado pidió a los chilenos
“estar unidos y trabajar por la paz, porque con odio y violencia no se logra el bienestar del pueblo”.
En los 22 años que estuvo al frente de la arquidiócesis,
tuvo muchos enfrentamientos con el dictador Augusto Pinochet. En otro plano creó 49 parroquias, 390 capillas,
también organizó la arquidiócesisen vicarías zonales y especializadas, algunas de estas tuvieron gran importancia ocupándose de a3untos sociales y sindicales, entre las que se
destacó la Vicaría de Solidaridad.
En esta oportunidad también se dirigió a los demás sacer—
dotes alentándolos a hacer causa común con los pobres y
los que sufren, a pesar de la incomprensión y la crítica que
recibirán.
El nuevo arzobispo será Juan Francisco Fresno, que se
considera como un moderado.
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LA IGLESIA CRITICA AL
GOBIERNO DE GUATEMALA
En estos últimos días la Iglesia Católica de Guatemala presentó un duro
informe criticando ciertas actitudes del

“mantienen el clima de violencia en este1

país hermano.
Pero no todos los militares actúan
de esa forma, también hay quienes
piensan como el general Echeverría
Vielman, que el día 5 de junio, envió
gobierno.
Denunciaba “La progresiva militari- por medio de la prensa una carta abier—
zarización” que esta' llevando a cabo el ta dirigida a Ríos Montt, donde indica—
presidente del país, general Ríos ba la conveniencia de prontas eleccioMontt; así también “la escalada agresi- nes y el retorno a la democracia para
evitar el d68gaste sufrido por el ejérciva de sectas protestantes”, que son
to.La Iglesia Católica presenta un apoauspiciadas por el régimen. Los casos
de los desaparecidos y los abusos de yo tácito al pedido del general recienpor parte de las autoridades, temente desplazado de su mando.
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ma no es más fácil. Hay datos de inter—
venciones militares a colonias agrícolas
e instituciones cristianas que colabo—
ran con los campesinos.
En donde funcionan grupos ecuménicos cristianos la represión es m& intensa. En Caaguazú, en un intento desesperado por llamar la atención sobre
su situación, los campesinos realizaron
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un frustrado asalto a un ómnibus. En
resultado fue la detención de 59 de
ellos, de los cuales gran parte murieron, luego de sér torturados en campamentos militares.
La Iglesia es acusada directamente
de ser regugio de comunistas, extremistas de izquierda y de promover y alentar lo's brotes de inquietudes sociales. )

Córdoba: Casa Central
y sucursales urbanas,
Río Cuarto.
Buenos Aires: Capital Federal.
Chubut: Comodoro Rivadavia.
Río Negro: General Roca.
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