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Los hombres y, sobre todo, las mujoros piado~~s debi~ran ~sta~

::IRradecidísimas a nupstros di<Jrios. .0 sólo han dado una ~r;:¡n '::0

bertura al viaje del apa sino que todos los días re~al;:¡n a s:s

lectores con comentarios piadosos. j'o imoorta que quienes los ~s

criben sean hombres in piedad y también ,in conocimiento teoló i

ca. Lo que importa es hacer una religión, que deje de lado las o

bras cristianas de la fe.

En las páginas editoriales de El Diario de Hoy de esta fecha
se nos dice, por ejemplo, que la función de los sacer~otes es ~mi

nentemente espiritual, que en el mundo sobra el odio y hace falta
el amor, que el Espíritu Santo vuelve a la Islesia católica, que

Puebla va a dar un adi6s a la teología marxista de la liberació~,

que sacerdotes sí, líderes políticos no. ¿No les parece demasiado

a nuestros oyentes? ¿~'o les parece que debe haber a130 más que i'1

terés por la piedad en estos escribanos, faltos de piedad?

Con todo estos escritos lo~ que están denostrando es que u"e
ren hacer política con la reli~ión. Sólo les mueve un inter~s polí
tico, un interés econór¡¡ico-soci3.1, Ui, interés d") clase. CA ,o pien
san que la prodicación del cristianismo en nuestro oaís, la evan~e

lización, no favorece hoy ni a la clases pod~rosas ni ::11 .esorde~

~stablecido, qui ren impedir esa redicación del evan~elio. Ja~lar.

por ~jem lo, de blasfemias en los' Cartas de Nedellín -el autor del
artículo ni siquiera sabe que ~dellín no Drdd~jo cartas- es senci
llamente Qonerse fuera de la Iglesia; hasta el cardenal Basgio ha
dicho en Hé:-:ico que Puebla no dará ni un oacoo atrás de hedelll'n.

Esta falta de vi ión cvan3élica, esta falta de ~reocu ación cris
tiaaa lleva a lo suc sores de don. a,oleón a delirios interoretati
vos d las alabras del a a. ¿Cómo se puede l~egar a decir que a
ra un sacerdote es válido ex oner la injusticia ~ero no denunciarla?
¿Ha leido este im rovis do teólo o o pastor lo que escribieron los
rofetas, lo qu hicieron los apóstol s, lo qu. roclamaron los .a

dre e la Iglesia, lo que redicaron los pontífices, lo que izo
~artolomé me las Casa • tan amabado hoy or J. an aJlo II? ero lo

que e más l>rave, ¿sabe 1<>0 1 editorialista del Di rio de .•Oy j

lo e ,izo Jesús y ti loq que hizo Juan el Jautista?

Sól quien e té interesado más or la mentira q 'e oor la verdad,
má por el dinero que 90r el hombr ,puede scribir así. l-rebr.-7Q
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