


Frr*osS 63

UNAINCURSION
PRENSAEN LA 

CATOLICA

EscobarRaquel Pastor 

rNTRoDuccróN "Órgar,o quincenal Informati-Criterio, 
la Arquidiócesis de vo En de México'. lade la Iglesia la Historia enT-l^ 
de bienvenida por carta el firmada Car-Ve*i.o Prensa Católica la hafi se denal presenta Citerio como unaa un papel -f-Jdesempeñado muy "equipo de iniciativa católi-laicos un de 

desde siglo el importante De XX. 1840 "Decreto al responde cos'que lossobre 7856, intelectuales laicos a decidieron
Episcopal de sión Comunicaciones so- de Social medios Comunicación delparticipar en unasostenimiento de el 

2la ciales, publicación ONIR de de la Concilio Vaticano II'. 
sin clero.Iglesia Católica 

Católica, Inquietud Acción Nuana, esta el Sin embargo vez laicocarácter 
los obispos que estaban en su "Puesto ma- religiosas órdenes revistas de como el de podríaplanteado este órgano asf 

parte yor los laicos desterrados, decidie. Boletín Proyección Salesiano, Mun- DenEo conftrndir. comode los ñrmantes 
sf sobre que ron tomar lo ellos llamaban la

que conesponde dial a la revista Fidelis responsables y Consejomiembros eg defensa fe, decir de la del la explicación
log de dogmas racional a en lasreferencia editada de Italia, por conEovertidoel el aparecen Editorial Obispo Genaro

situaciones sociopollticas; esto lo hicieron "Comunión neointegrista movimiento y el Alamilla PadreJuanJosé Arteaga y Lira
en el sobr! todo periodismo.,.."t

aqul Liberación'y que está manos en de es el Este último Secretario Pérez. Ejecu-
"Los la situación Desde luego de la de legionarios Cristo', etc. la Comisión Episcopal Jerarqula üvo de Comu-en 

a fines de Católica cambió dela década trabajo se perió-analizará En este un nicaciones Alamilla, destaca-Sociales, y 
ese siglo y setenta de los el con regreso, más o menos dico de tal manerareciente del Episcopado por do miembro su pre-

Obispo Pelagio del de Labast!Antonio se proyecto descubra que el losocial que nacional. sencia en la prensa es el Presi-
da la reorganización y clero, del alto la serán consideradassustenta. ello Para del CenEo dente la para Comunicación

periodlstica participación laicosde los las primer publicaciones año de exis-del obispos Social de los Méico.en 
considerablemente, disminuyó aunque tencia principalmente. Criteid! qué es responde¿A 6Qué 

por no ello desapareció. iniciativa? esta es El mismo muytlhrlo 
Existen actualmente órganos infor- PERIÓDICOEL a acuerdo sugerente. los De responsa-

oficiales mativos de la institución ecle- CRITERIO información de bles y Rober-redacción, 
en que participan siástica los funda- González Gaza yAlicia to Lara, elGaza 

mentalmente del Enhemiembros clero. de mayo A fines 1.988, de de periódico aflo eleccio- a la responde petición de algu-
ellos Documentación están: e lnforma- nes presidenciales, primeraapareció por la nos de obispos Arquidiócesis de

(DIC) Católica ción "equipo Episcopadodel bajo vez, la (confor-Cardenalbendición del a ese México de laicos' 
revista Medcano, Señal la la de Comi- Conipio Emesto el Ahumada, periódico por mado principalmente Gon-la familia 
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donde las vivimos- posicionessociedad pidió colabora-Se les su zález Garza). vista Carolpor particular, es católica en 
materiaen de los católicos, podrla ser 

quincenal lospara para elaborar un ción {imPortanteWoi§la como instrumento etc." política, cultural, educativa, 
los domin- "de que asisten a misa católicos principios cristia-la para difusión los 

delos contenidos Pasemos a describir por razones.gos las siguientes la sociedad dela defensa y para de nos 
este quincenal.México, loa en La Iglesia Católica (tan)y de los católicos, las posiciones 

esfueza y ha perdido de largo la historia una de opi-formación para la oportuna 
CONTENIDOSper-recupere que espacios conveniente a toda causapública sana y abierta nión 
1) Política.la sociedad.didos en buena.'

deoko lado, la Arquidiócesis Por 
pretendeesto es lo que "Precisamente puedese de este catolicismo Dentro jamáspaís, la más grande del México, loseso nació : Difundir Critcrio y para 

que implicaun proyecto social esbozar para latenido un órgano informativo Defender había cristianos. principios -en 
la vida po-importante en una presencia queconsideró entonces los fieles. Se 

lítica.perso-lo general son por estos últimos 
afirmar el que CardenalSería falso que y tanto se trató denas leen no Por 

promoto-el y Obispo Alamilla, Conipio cortosun formato de artículos elaborar 
par-han evidentes de iniciativa, esta res y lenguaje con sencillo.

y delvida política social ticipado en la través de medio este se A Pretende
primero,manera. "iluminar El país la de misma decir, crearla acción', para es 

Católicayse señala en como orienten y las lerarquía activi-ideas que impulsen 
México, hapolítica en Modcnúzación lo en que sedades de los católicos 

en jugado doble su relaciónuna táctica problemas socia-refiere a la política, los 
"diplomacia hadi-privada : con el Estado acomo oposición la les, cotidianidad, 

5 presión El pública'. segun-y cional(...) medios de co-propuestas de otros las 
mantenido agre-do en cambio, se había teleüsión. Co¡r Cn-como la municación 

"interpretarle y el régimen delsivo aún retador ante a logente la terio se busca 
Miguel de de la Madrid. Perogobierno que a su pasa alrededor'y ProPoner

posibino excluyen la estas diferencias determinadas circuns-cómo actuar ante 
a sec-ambos que encabecen un lidad de el crimen,tancias como las elecciones, 

que pretende que lator del Episcopado etc. Se considerafalsos sacerdotes, los 
su incidencia en laincremente Iglesia para un apropiado tratarque es medio 

teniendoen que está inmersa, sociedad Católica temas políticosdesde la Iglesia 
privilegiado al Estado.como interlocutor en lasy no son adaptados que sociales 

esteque advertir Resulta interesante misas dominicales..
informativo aParece órgano y iustamenteartículosalgunos Los editoriales 
y de antes una de lasun medio mes por obispos, elson elaborados los Y 

más presidenciales álgidaselecciones aprueba o repruebaConsejo Editorial 
"para del país. Precisamentede la historia no que haYancada texto 
3 publicación de la segundadesde la desviaciones'. 

(No. prime'julio de s¡ hasta la quincena se de un trata inten-Podemosverque 
granhabla de ra de septiembre se , de opi-to lograr la por homogeneidad 

triunfador de laal confusión respecto de acuer-y en los católicos nión acción 
y se ioselectoral denuncian pre-proyecto social eclesial de y los al iornada do 

dan lugar ello.que a hechos colres-que aquí que participan, lados 
generalse a pliega ia opinión Criterio manera la a conceP-ponde de alguna 

"Después de lasde la prensa nacional. sociedad Papa y del ción de Iglesia Juan
julio se manifestó laelecciones del 6 de Pablo II.

pueblo no de quererya undel voluntad de comunica-medios Los masivos 
partido permanente en el gobiemosólo pararecurso fundamental un ción son 

" ó.sólo de personas. como cambio La proyecto. prensallevar a cabo este 
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jurídicamente González mes de Carlos se miembro delUn que Salinasantes Garza, Federal Electoral lo pro-Julio 
Presi- hibía."11de Gortari asumiera el cargo de Consejo Editorial, anuncia en primera

dente Mons. del PAN de la República, convocatorias Alfredo plana las Sin embargo era imposible en unapara

juega se Rivera, sólo refiera donde presidente protestar. que instihrción un papel tanEs de la Suárez Confe- extraño 

(CEM,Meicano al PAN, si sido rencia del Episcopado como hubiera el único importante la tradición olüdarla amena-

za los con pedirla partido qve sintieron católicos que laa aadvirtió Salinas reformas defraudado.

de masas de Lázaro política Cárdenas,arln de electola Constitución, antes ser 
algunos "...mientras afirman PRIque el 

"ambos compitieron la legitimidad por ynuevo de la Conferencia.presidente en quedó primer lugar y el en PAN te¡ce-

ro, hay conceso entre la propia oposición una control de popular campesinabase 
buscamos el derecho llevar "Sólo de el en que el PRI cayó hasta el tercer lugar y Ia obrera."t: Además, configuraciónevangelio no sólo denho de la Sacristía, como fuerza del política país, mientras

se sino la que en sociedad entera; devuel- cardenismo las organizacio-y del nuevo se que el PAN consolida como la primera
aa derecho de creencia, y va México el efterza," lo sustentaban estaban que marca-nes 

manifestarla públicamente."T
dos por el antidericalismo, aunque habla

Un aflo después se elogiará al nuevo
de la de Rivera,partir presencia Suárez A y que distinguir la argumentación tradi-

gubernamental por reconocerrégimen 
jerarcas Ahumada otros Conipio y ecle- ción política de cada organización y no

para la gu-su fracaso en las elecciones 
siales, en la toma de posesión de Salinas pasar por la simpatía algunosalto que 

Baja bemahra Califomia de ante el úiun-
de la Criterio Gortari, actih¡d de ante, ei FDN.13obispos mostraron por el 

se y fo Acción de Nacional hará no re-
Esteun cambio Estado tendrá sustancial. Criterio, se mostró parte, por su cla-

ferencia al fraude alguna perpehrado e4
junto hecho, con reconocimiento el de ramente anticardenista. De hecho, hay

triunfo delposible Michoacán el ante 
la elemento importante delcomo Iglesia beligerancia una fuerte contra el socialis-

Revolución Partido de la Democrática.10
por pals parte del nuevo mandatario, mo el y comunismo, tanto a inter-nivel 

abordar de Criteriopostura Para la 
los frenará definitivamente cuestiona- Podemos como nacional. en-nacional 

advertirque neocardenismo hay ante el 
del mientos sistema ya la legitimidad conhar arHculos sobre la URSS, China,

el Episcopado fue más que discreto ante
será francamente celebrado en el perió- y, sobre Polonia,todo Cuba, Nicaragua 

la izquierda que en colunturas electora-
dico en cuestión:

y pretendió precedentes, cierta neu-les 
,i-sensato, du .lur" hombre ",,hoy,un halidad en ese momento, a excepción

consión un mundo de que evoluciona 
de la re-y de algunos prelados Norte del 

que ideologías una eupera ymodemidad 
del gión Bajío que apoyaron explícita-pasado, con actitudes del rompe valor y

dejarse convicción personal sin influi¡ de y el mente al PAN obispo de Morelia
dehechoe indicios de ayer, con claros frontalmente que atacó al Demo-Frente 

y democraciamodemidad, transparencia ".... protago-oático Nacional. si hubiera (... El sincero dialogante, diálogo (...) con-
a convenientes hastaacuerdos ducirá los nizado un antagonismo antisocialista, la
una de y llegar intensiones accio-a unión contradic-habría en entrado Jerarquía n!s...'8

discurso en propio favor deción con su 

tono referir-De adelante el aquí en para por otropaís; la democratización del 
se al al será mesuradogobiemo Estado y 343 Códigolado, el artículo del nuevo 
en político lo económico manten-y pero 

cuanto a exhorta-continuidad en la drá 

ción a transformarlos artículos en laque 

Constitución Política limitan al clero.

es Si bien un cambio daro de eskate-

en gia la relación Iglesia-Estado, pode-

mos enconEar permanentemente un
panismo Es delsutil. en el mismo No. 5 

julio de las de donde, después elec-mes 

se act!únicamente ciones, las destacan 

el Partido que de Nacio-üdades Acción 

el nal ante impulsó De hecho,fraude. 
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por del nuevoparte relieve a la bírsqueda 

conseguir por cam-de CEM Presidente 
jurldica de la Iglesia.lTbiar la condición 

4)Educación.

de lograr lle-el objetivo Considerando 
esa mayores ámbitos gar de la sociedad 

dela aparición frecuente comprensible 

Se insiste enla educación. temas sobre 

por Ia libertaddemanda la tsadicional 

implicarla reformas que aleducar, para 

se critican losArt. 3o. Consührcional; 

en insti-las movimientos democráticos Mons. de Méndezlas declaraciones 
como el CEU, de latuciones educativas favorecían que a Cárdenas.16Arceo 

Magisterial; seLINAMy el Movimiento 
cursos e institu-anuncian ciertos Iibrosy sobre2) Información 

Iael Institr.rto Mexicano de ciones como el Papa.
(IMDOSOQ y la Uni-Doctrina Social 

(LrFtü).Méico y versidad Pontificia de políticos neta-Además temas de los 
"Órgano Informati-el rnente religiosos, 

S)Medios pro' de comunicación.México' de vo de la Arquidiócesis 

sobre lasporciona información amplia 
luego, elObo tema recurente es, desde y documentos de actiüdades los ]uan

de comuncia-de los medios masivos especialPablo II. Eüdentemente Pone 
general, en deción. Se habla de ellos próima visita a México,énfasis su en 

se que presentar en los trata de el socia- libros, anun'programas de televisión, posibilidadcomo llegando a anunciarla 
ylismo como el sistema más represor, dela calle, radio, la libertad siendo cios en la de 1989, desde el mes de abril 

a se Cuauhtémocporotro presenta lado, y pública. En esteopinión la oficial- expresión hasta que agosto fue confirmada 
como Cárdenas el candidato de la iz- la presenciade es constante tipo temas mente.

desüar quierda las simpatías para de los
del obispo Alamilla.

é1.católicos por decir podemos queA grandes rasgos La 3) Conferencia
deljunio pasado 24 de en ctculó Michoa- gran preocupación se comparte Ia "El Eniscopal Mexicana

hojita cán r¡na en estilo la"dominical" se-la por inmoralidad. tanto Vaticano de lostÓgN4)ipleno cual se a los feligreses católicos invita ano
en de co-como violenta, los medios xual del país.obispos Cárdenas, votar por Cuauhtémoc toda

yla intención de utilizardi'municación, vez que que el consideran iandidato men-
cionado "está apoyado por los tres parti- prü lglesia enincidit.omo refe- chos medios cuestiones también Enconbamos 
dos más país: PST, radicales del el el PI§

la culhrra nacional:funcionamien'rentes a la organización, 
y el PMS, antiguo Partido Comunista Me-

cambios en lay to, pronunciamientos llevar xicano. Todos ellos pretenden al y de confusiónera de permisividad "Una 
pals al comunismo y al socialismo'.1' actividadesademás de pide algunas la que voz deCEM, la nuestra moral como 

la harásea profética, lo que la Iglesia país.obispos del específicas de ciertos en la Alamilla, nacional,prensa como 
a menudo como sig¡o de.contra-apar¡ecer 

que insiste enSe destaca la información despectivo ante Cárdenas:será posible,la lgle'En sea (...) dicción donde 
mayorde una Iglesia con importancia la a colaborar con otra§sia llamada está 

el verse que candidato Par-por del "Está y gruPo§cristianas, comunidades Iglesias de laámbitos presencia en los diversos 
tome Revolucionario lnstitucional eltido y fin de enseñar religiosos a Promoverejemplo, en dos númerossociedad. Por que la encabezada y izquierda poder, por Debe igualmenteemPeñaraestemensaje. 

se Cárdenas haya Cuauhtémoc converti- liminareferencia a la visita Ad se hace e en una acciónsus personas instituciones 
en fuerza do la segunda polltica. "15 de los medios de comu-uso al obispos de los mexicattos formativa Apostolorum 

su enlaüdaindi-y papel nicación social se les que demanda noante el Papa en la el hablarqismo obispo Anteriormente 
vidual y social. "1t

privado. También se dareducir la fe a lo puesto en entredicho en otro periódico
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jóvenes y la participación 6)Moral Papa de de

estas en organizaciones el deencuenbo 
Aunado encontramos gran a esto Compostela nú- con II, al cualPablo Juan 

a¡dct¡los de mero temasmoralizantes asistieron con por acompañados Alamilla.
la sexualidad, sobre el conhol natal, el se La importancia que pretende dar al

Ia homosexualidad, joven SIDA, la y delincuen- a también responde los laicos a
(quiá cia, el aborto es el más éste de una preocupacionesrecu- las constantes 

el narcotráfico y rrente), la drogadicción último de sectoreseste obispo como 
(también con tocados etc. que insistencia), sus asumir deben directrices. Den-

"10 constante Se hace a referencia los la de Principios tro básicos sobre el
importancia la la de de unidad afamilia, la de sulaico' enconfamos delimitación 

"oiterios'jóvenes se les Ios a dar llega secular, resficciónámbito mundo la al 
"conEol el para la de calidad de pareja'.Ie ministerios de ya casos excepcionales 

"que esto Todo a de los lineamientosacuerdo precisen el no sacramento del
Pablo de los II, cuales el llamado conforman Orden', santidadperso-ala Juan 

que una Iglesia las mantiene restriccio- eL aposlolado person nal, al formacomo 
nes ancesüales la individual moral de a y para primordial todo sucondición 

de grandes pesar kansformacioneslas la advertencia apostolado, de no dividir
que se han venido de dando ni en tiempo conbaponerse asocia-las formas 

"deben atsás se en la sociedad que y que modemiza reunir das los criterios de
que, por toma tanto, en consideración y eclesialidad...', laespecificados, nunca 

menos cada vez muchas de estas nor- hombres mujeres igualdad enue y lai-
mas, más aún, que en algunosreclama cos.D que puede 9e Se de-decir busca 

la adecuación lugares la de a Iglesia jerarqula la autoridad fender la la de que
realidad. siendo cuestionada está por organiza-

Por lado, otro serla injusto pasar por las más laicas an-que ciones autónomas 
gran alto cantidad de ardculos que y teriores, insis- conde comunitarios estilos 

la en ten del dignidad nino y en la profundas preocupaciones sociales. La
"excesos'del hombre igualdad y la mujer. misma preocupación los por 

este estilo segundo de se enencuenEa 
7)Laicos. el Documento Pontificio nuevo Christi-

también promovidoque es fdelesLaici, 
Tomando en consideración estas preo- en Criterio.

es cupaciones qué fácil üpocomprender 

de organizaciones 8)Sectaslaicas son frecuente-

de publicación. mente tema Estas son

fundamentalmente y el Movi-Pro-Vida esúltimo el Por diremos quincenal que 
"Testimonio Nacional miento y como arrna con-también aprovechado Juvenil 

es gran cantidad comprado por de fielesambos Esperarua' a esta.concep-afines sectas, fenómeno las tra cada vez más
esEatos sociales. los de todos Además,de y ción catolicismo una con importante país impresio- debilita la in-en el que 

tales de diskibuido a sus suscriptores, nante capacidad de Losconvocación. de institución fluencia Iaen la eclesial 
también a llega países manera que dedos organismos, que conforma- población.están 

a Grecia Estados Unidos, Sudamérica, ya su vez por dos gran de n(rmero grupos,
o[os lugares.y han sido apoyados por utilizados DIFUSIÓNlos

En el aniversario queprimer se afirma mismos prelados impulsan que Cnfe-
es cada conocido, más dla susaumenta Se río. puede decirque son recursooEo oscila El de Criterio entre tiraje 130 000

"Órgano ser pasa páginas y a el Informa-para instrumentar este proyecto eclesial. y 150 Llega a 000 ejemplares. todas las
Méico ytivo Arquidiócesis de de la que Sobra agregar informa:entre panoquias esta de de laArquidiócesis Méxi-

Metropolitana Circundante'.ción encontramos de allaüsita quince Pro-Vida días. cada co Ios domingos, Ahl



68 HISTORIA

raíz para su A de la solicitud de obispos ello condición de reivir.rdica n-roral De su oposición al socialismonativa. ahí 

y diócesis ha elaborado de e¡1 un okas pro- bajo una imagen se autonomía neutra- cualquiera y de sus teorías formas.

se a del que se hacepesar énfasis de difusión nacional. De hecho, lidad, lo religio- A yecto cuya función limita 

posición adquiere mayor inipor- respecto a de la in-rportancia los laicos,actualmente llega a suscriptores del Es- so, Esta 

de cuando, corro Ias cúpulas concen-eclesiales más altas México, fuebla, Tolu-tado tancia Veracruz, en lr4éxico, se',,ive
"Y, de se el protagonismo. entiendeca un y otros. proceso de crisis de legrtimidad tran 

de las representación que, y otras posiciones eclesiales de-Ias instituciones "Sigue el siendo urgente el interés, enrpe-
mide de berían causa común con este pro-mediación. Su eficacia se acuer- hacer ayuda y de fuerzasño, la colaboración las 

la sacerdotes,Artluidiócesis: de vivas de dirigir arnplios tagonismo. Esto explica, en la di-oarte, do a Eu capacidad 
religiosos(as) y laicos comprometidos.

las clases ficultad tendría catolicismo que este desectores sociales de todas para
colaboración agradece-y Existe esta la 

deman-poder incidir significativanrente etr el se¡rtirse en consonacia con las mos, pero no es suficientementé amplia,
y no pocas de nuestras fallas se deben a la social suponeEsto político. cuando das populares son éstas realiza-ámbito 

carencia equipos parroquiales que de or- 22fortaleza', das por los propios sujetos populares. una con suficiente Iglesia ad-
ganizados, coordinados, unidos, hagan

y Se de una postura quelaa quirida gracias la unidad doctrirral trata entonces, circular nuestro quincenal todos lospor 
'lglesia opone llamada que a la se de losmmbos ciudad: pensamos credibilidad moral, de tal manera de la enno sólo 

"en templos, en los mercados, en ellos sino negociar con De hecho, constante-pobres'. invalida esté condiciorles de el
y guiera rnásMetro donde que haya 

áe los ilrstitucionesconjunto sectores e mente ante sus lectores movimientos
humana,"2'movilización 

incluído, en una identificados po- con la Teología de la Libe-el sociales, Eslado 
Los medios difusión principales de hasta josa."venta ración, de misma manera en la que ad-sición relativamente 

son ahora panoquias y promoto-las los la el vierte peligro de escuchar a falsosLejos ser de neutral, aprovecha 
''fuerza' res. por lasalianzas para realizar con las sacerdotes o de engañar dejarse 

"Las esta Es amplia difusión lo que distin- sectas. En un arlículo titulado pseu-cúpulas sociales dirigentes, irrterlo-los 
los demás órganosa Criterio de gue riue le son con- docomunidades de eclesiales base', decutores fundanrentales, 

de la institución informativos eclesial. proyecto. González Garza, enconframos lovenientes para su Julio 
no sólo Eebien, Ahora los responsables se hemos visto, percibe siguiente:la cri-Como 

deldedican la elaboración y difusión a sis como crisis de valores', ahondarsin "Es que los urgente padres de familia
periódico. partir A él se han elabora-de en estructurales o de fondo.las causas de cerca las actividades apostóli-vigilen 

y do ada respuesta cajas sociales se dejencas de sus hiios para que no los institu-La Iglesia concibe como una se 
acercarse a este de agrupaciones,.. Atipo solicita ayuda "proponer quien a raíz de la lectura ycapaz ción fundamental de 

Grupos Parroquiales y lai-los Sacerdotes, 
o de alguna propues-alguna advertencia va-la sostener recomposición de ¡tuevas cos en les advertimos general, del peligro

ha de sidota. La lectores respuesta estas de pseudocomunidades eclesialesel que permitan reorderla-loracio¡res 
para que las desenmascaren detecten, yde opinión yamplia, a través de cartas rniento social'. Por eso aparece nueva-

se no dejen engari¡r con su supuesto'com-telefónicas llamadas encontradas. como mente madre y lacon maestra, en todo elpromiso Cristiano'. Mientras 
ya convicción se el de no apoyar determirrados ha visto verdadero rostromundo 

ECLESIALPROYECTO socialisn'¡o y ha evidenciado se sudel sino lade proponer modelos sociales 
fracaso rotundo económico y social, poli

Doctrina Social como de la Iglesia alter-
es tico, increíble que en México haya quie-

con Concluyamos la descripción de esta
sigan esta promoviendo ideología."rnes 

al retomando soció-concepción eclesial 

logo y Marcos Vi-teólogo dominicano 
LAICOS Y PRENSAIlamán, quien, un describe si bien tipo

catolicismo de de República la Domini-
periódico permite El laico carácter del elcana, el fondo al en mismoresponde 

ataque a catolicismo diferen-frontal un de proyecto importantes de lamiembros 
te, de pero misma esta posibilidad dis-jerarquía de la eclesiástica Arquidiócesis
fruta el Centro Nacional de Comunica-de México.

(CENCOS), edita que lación Social vincularse Como trata de Iglesia, con
lglesias, el y Movimiento derevista órganos los de e la instituciones socie-

Cristianos Comprometidos en las Lu-civil dad para diferentesmediar entre los 
(MCCLE, chas Populares este últimointereses y sectores clase de sociales.
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fuertemente también entonces y en Tenemos agredido ei NOTAS:espacios suje-

las de Comunidades ariículo sobre Base, que ios prensaeclesiales reaparecen: la I Rar¡ros. Luis "Ascenso Liber¿I. Interven-
había pronunciado El MCCLP se la que en los laicos. parece y sela primera Tal Estadoción Francesa. del Corrsolidación 

(1804-1876)." En prensa.Mexicano 22 el de febrero nacional prensa 1988, instrumentalizando de viene como trinche-
2Criterio. 1, No. I, deAño Segunda quincena 

a de desagravio conrra el Virgenacto los segundos, quienes ra por la se enfren- 1988.mayo de 
3 con Pro-Vida, polarizados Guadalirpe organizado por E¡rtrevisla Roberto González de derecha e izquierda.tan a Garuay

de Lara, responsables Garza informa-Alicia y Sinarquista confrontación pública Nacional Una la Unión otras de este
de 1990.y 19 de marzo ción redacción, Lunes 

a agrupaciones: en el tipo Episcopado,es impensable 9, Segunda Año I, Criterio. No. Quincena
1988.de septienrbre de hemos pero como visio, recursogestos 5 se es haceuna que "...no cristiana actitud Pastor. Barranco Benrardo Raquel y /erar-

por de capitalizados losno ser dejan se sobre una sen-de intolerancia y edifica eny política qúa Católica Modetnización 
1989,México. México, Ed. CAl\4/Palabra. se-interesada(...) El verdatlero sibilidad obispos.:i'

p.60.se alarma escandalizade y guidor lesús 
6 I, Año deCriterio.No.S. Segunda quincena Son máslos pobres (...) con la muerte de 
julio 1988.de de este las paísbien fuerzas reaccionarias 7 13, Criterio. No. Año I, Segunda quincena

las sus garras en unaque asoman ahora 
1988.de de noviembre 

para el importante pue-coyuntura política E 15, I Critcrio. No. Año Segunda quincena, 
con la fe nada tiene que ver blo. Ello en de de 1988.dicie¡¡rbre 

e en nuestra madre nuestro Dios y Cuada- 5, I, No. Año Segunda Crítcrio. quincena de
iupe.":' de 1988.iulio 

to 26, 2, No. Primera Criterio. Año quincena
julio por parte, pesar de CENCOS de 1989.su a de

¡r Barranco. Cit, Benrardo Op. p,44.junio de de cumplió el que 1989 22 25 t2 p,45.lbid. 
t3Loc. de la de no disfruta años vida, ca-misma Cit.
r{ 4, Año I, Primera deCrifcrio. No. quincena de que pacidad Senaclifusión Criterio. 
julio de 1988.

abordarlo ten",a interesante r5 in-como de 6, I, deNo. Año Primert Crifcrio. quincena 
de 1988.agosto porque vestigación también res-trata de 

ró Mo¡rseñor Mé¡rdez Arceo que laopina "Si 
sobre los Decreto ponder Medios al de opción es Cuauhtémoc Cárdenas, allámejor 

juicio él con su que que es vayamuyposible Conci§o Vati-del Comunicación Social 
no Arceo ya con su tiene laonda....Méndez 

1964. pero desde cano II, suAdemás de fuerza porque ya pastorea ¡nisnta no ¡ ün
país, ya ecológica porque lucha defensa por pueblo la pueblo, y del ese estáno 

jtnioa obedecerlo. Unioersal obligado "El la latinoameri-liberación de los pueblos 
22,1988. p.I)
t1 y derechos humanos, adviertecanos los 19,20,13 otroo.Crituio. No. y 
16 para Consejo Pontificio "prioridad las Comunidadesdar que busca la lglesia a en

7 Cd. de Sociales, Vaticano. del mayo de
su concon compromiso más los pobres, 1989. XXIII Mundial de las Comu-fomada 

en nicacio¡res Sociales, Criterio No,26y27,plena laica indepen-responsabilidad e 
ju-Segu.nda II. Primera quincena Año y de jerarquía y endencia de la eclesiástica de 1989.Iio 

te 17, Critcrio, Año I, Primera quincenaNo. directo con los cristianos com-contacto 
de febrero de 1989.populares prometidos luchas y en con ñ No.29 Segunda II, Año qulncenaCritcrio, 

base...'25 de agosto de de las comunidades cristianas 1.989.
2t Año Segunda II, quincenaCriterio,No,24, Es precisamente lo contrario que Crite-

1989.de mayo de 
2 rio. Marcos Villamán. catolicismos"Algunos 

enla República vigentes en Dominic¡na" si fue en unbien, CENCOS Ahora 
73,Sociales, Rev. Año Núm XXI, Esf¡¡dios 

principio de mexicanos,los obispos Rep, Dominicana, 1988,fulio-Septiembre 
zi 26. Primera No, II, Año Criterio, quincenacinco vida, años de después de en 1969,

julio 1989.de de 
a ser autónomo pasó u respecto a la ierar- 22, 1988. p. M,El Día, febrero 9 

B quía, Concha. Cfr. Miguel siglola católica prensa como del "Comunicación
julio nrilitante" popular en Punto, 3,1989.en XX, este pero caso gozar para de ¡ Barranco,.. Op. p,66.Cfr. Bernardo Cit. 

libertad comprometerla, mayor no y En
comoNota: fue artículo Este presentado 

eoe tomado partido momento había por en el ponencia ycongreso lglesia, Estado 
en en grupos Guadalajara, laicos y los eshrdiantil el movimiento presos no-!al. 

Se hicieron pequeñasviembre de 1989, políticos.
modificaciones.


