




Paraguay

Respaldo del Episcopado
a los campesinos

La Conferencia Episcopal Para—
guaya, con la firma de su Presiden—
te, Mons. Oscar Páez Garcete, y su
Secretario General, Mons. Pastor
Cuquejo, emitió un Mensaje de
Cuaresma señalando que 'los pro-
blemas que afloran en las diversas
manifestaciones populares son los
mismos de hace mucho tiempo: ne-
cesidad de tierra, mejor precio de
los productos agrícolas, mejores sa-
larios, que no son aislados ni circuns-
tanciales sino que afectan a todo el
país. Esto significa que las soluciones
aún no han llegado a estas situacio—
nes que tienden a agravarsecon el
peligro de producir un estallido so-
cial generalizado".

Al tiempo que se reconoce que la
institución política democrática tan
anhelada, e Iniciada algunos años
atrás, no puede dar hoy, por sí sola,
una respuesta satisfactoria a los
sectores necesitados de la pobla-
ción y así conseguir una conviven—
cia social que goce de una paz au—
téntica 'es, con todo, evidente que
las instancias estatales tienen una
particular responsabilidad en pro-
mover iniclativas Inmediatas queden efectivo andamiento (: solucio-
nes justas que no pueden seguir
postergóndose'.

Al ahondar en el problema con-
creto de los sin tierra, los obispos
paraguayos afirman que hay quereconocer que los bienes creados
fueron dados a la humanidad para
ser administrados en bien de todos.
Así, la tierra como sus frutosestón
destinados a ofrecer bienestar a to-
dos los hombres y mujeres en esta
tierra. Ese bienestar significa precisa—
mente el bien común, del cual no—
die debe ser marginado. Por eso to—

do propiedad es un valor que está
destinado a garantizar la estabili-
dad económica y social de las per—
sonas y las familias. Asi pues. la pro-
piedad privada no es un valor ab—
soluto en si misma, sino que está su—

jeta a las necesidades comunes de
una sociedad particular y debe es—
tar orientadaa satisfacer dichas ne—
cesldades'.

AI reafirmarque 'el ordenamiento
económico exige una interpreta—
ción permanente de acuerdo a los
criterios de la Justicia social', los o-
bispos paraguayos exhortan a que"todos y en especial los cristianos,
tanto en el campo laboral como

empresarial, debemos tener un pro-
fundo y esclarecido sentido del
bien común. Esta es la mejor forma
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de combatir la corrupción que co-
rroe los ideales democráticos y el
progreso humano y social”.

(L MB.)


