


• Denuncias con 14.284 y 16.498 firmas, contra la 
discriminación de los creyentes 

• Ateización y desnacionalización de los educandos 
religiosos (revista de enero-abril de 1973) 

• Instrucciones de servicio para vigilar la acción de la 
Iglesia 

• Registro de las máquinas de escribir 

• El Obispo Krikščiūnas sobre el permiso de editar 
libros para los católicos 

• El enkavedistą Rugienis fué suplantado por el 
propagandista Tumėnas 

• La KGB interrogó a 23 en Vilnius 

• Instrucciones, sobre lo que deben recolectar los 
folkloristas 

• Un profesor de ateísmo de Vilnius sobre el amor y 
la significación de la existencia 

• El enfermo no debe llamar al sacerdote 

• Los sacerdotes — cuantos se consagran y cuantos 
fallecen 

• La lucha por los niños: las maestras apelan a la 
ayuda de la KGB; los padres defienden su derechos 
sobre los hijos; los niños se defienden de la 
propaganda del ateísmo 
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CRONICA DE LA IGLESIA CATÓLICA 
DE LITUANIA 

No. 6. 

LAS DENUNCIAS DE LOS CREYENTES 
CON 14.284 Y 16.498 FIRMAS 

A mediados de mayo de 1973, los creyentes de 
Lituania enviaron al Presidium del Soviet Supremo 
de la URSS una denuncia y dos exposiciones, que 
fueron firmados por millares de creyentes. Estas 
exposiciones surgieron a causa de que no cesa la 
discriminación de los creyentes. 

Como fueron recolectadas las firmas 

Los textos de las exposiciones se propagaron de 
mano en mano a través de toda Lituania. En cada 
hoja, donde debían firmar los creyentes, figuraba el 
texto completo de la exposición, del cual debía tomar 
conocimiento el firmante. Se encontraron muchas 
personas que, estimulados por su profunda fe, 
sufriendo dolorosamente las restricciones de los 
derechos de la Patria y de la Iglesia, sacrificaron 
mucho tiempo y esfuerzos, hasta que recolectaron 
30.782 firmas. Es que todo debía hacerse en el tiempo 
libre de los trabajos, con riesgo constante de caer en 
manos de la seguridad. Quien no haya recolectado 
firmas en nuestras condiciones, nunca comprenderá 
cuanto heroísmo y sacrificio demostraron los recolec
tores de firmas. 
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¿Cómo reaccionaron los creyentes, al serles 
solicitada la firma? Muchos firmaban estusiasta-
mente, sin hesitar, especialmente, si les resultaba 
clara la personalidad del recolector. En las ocasiones 
en que el recolector les era desconocido, muchos 
dudaban si no sería una provocación del gobierno, o si 
no se iba a perjudicar la Iglesia y los creyentes. 
Algunos padres, por miedo, impedían que sus hijos 
firmaran. 

Era muy evidente, que recolectar firmas en las 
cercanías de las iglesias, resultaba arriesgado, por lo 
cual casi todas las firmas se obtuvieron en las casas de 
los creyentes. La recolección de firmas duró alrede
dor de mes y medio. Algunas hojas cayeron en manos 
de individuos dudosos que, por su inconciencia o mala 
voluntad las arruinaron y, por consiguiente, hubo que 
borrar parte de las firmas. 

Los órganos de seguridad del Estado supieron 
pronto sobre la recolección de firmas y comenzaron a 
cazar a los recolectores de firmas. En Kaunas, en lo 
de V. Grinceviciute fué hecha una requisa, pues 
alguien la denunció como recolectando firmas. Varias 
veces fué citada para interrogarla. A los investiga
dores lo que más les interesaba era quien había 
organizado la recolección de firmas. 

En la parroquia de Kapčiamiestis, raion de 
Lazdijai, los de la seguridad estuvieron cazando a 
cierta mujer que, según noticias de los de seguridad, 
recolectaba firmas. Parece que no tuvieron éxito en 
cazarla. 

La seguridad de Panevėžys le quitó las hojas a la 
habitante de la aldea de Steponiskis, Rudiene. La 
mujer fué interrogada de donde había obtenido los 
textos de las exposiciones, también fué amenazada 
con la quita de los derechos de patria potestad. 

En el raion de Ignalina algunos sacerdotes fueron 
interrogados, pues alguien le avisó a la seguridad 
sobre la recolección de firmas. 
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El delegado del soviet de Asuntos Religiosos, K. 
Tumenas, le ordenó a los obispos y administradores, 
influir ante los sacerdotes decanos, para que estos no 
adhirieran y hasta entorpecieran la recolección de 
firmas junto a las iglesias. 

En muchas localidades de Lituania, p. ej . en 
Klaipeda, Kapsukas y otras, los funcionarios guberna
mentales advirtieron a los párrocos lugareños para 
que no fueran recolectadas firmas. 

Luego de tal reacción de la seguridad, espontánea
mente surgió el interrogante: ¿qué significado habría 
de enviar exposiciones con firmas a las instituciones 
soviéticas? O solamente para que, teniendo las firmas, 
pudieran interrogar a los firmantes, amenazándolos 
con despedirlos del trabajo, de la escuela, etc. 
Además, teniendo en sus manos las firmas, los 
empleados de la seguridad podrían calumniar a los 
creyentes de que las firmas eran apócrifas, de que 
tantos miles no habían firmado, etc. 

Algunos creen, si no sería mejor no dirigirse para 
nada a las instituciones gubernamentales soviéticas, 
sino intentar pasar a través de "la cortina de hierro" 
y dirigirse a la conciencia de todo el mundo. 

* * * 

(La denuncia a Moscú): 

Más abajo ofrecemos los textos completos de la 
denuncia y las dos exposiciones de los creyentes de 
Lituania. 

Al Presidium del Soviet Supremo de la URSS 
Con copia a: Delegado del soviet de Asuntos 
Religiosos, K. Tumenas 

D e n u n c i a 
de los creyentes de Lituania 

En el decreto del 12-IV-1968 del Presidium del 
Soviet Supremo de la URSS "Sobre la reglamenta-
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ción de la consideración de los ofrecimientos, exposi
ciones y denuncias de los ciudadanos", se dice: "En las 
condiciones del actual desarrollo de la comunidad 
soviética, las denuncias son comunmente la forma 
con la que se reacciona ante los hechos de infracción 
de los intereses de los derechos ciudadanos, defendi
dos por la ley . . . Ellos demuestran, también, que 
todavía existen graves faltas en el trabajo de muchos 
órganos nacionales y comunitarios." 

El presidente del soviet de Asuntos Religiosos, V. 
Kurojedov, escribe: "Hay que reaccionar especial
mente sensiblemente ante las denuncias de los 
creyentes, de que son lesionados sus derechos. Se 
deben considerar todas las denuncias y resolverlas 
manteniéndose estrictamente en el decreto del 
12-IV-1968 del Presidium del Soviet Supremo de la 
URSS." (La Religión y la Ley, 1971, pág. 24). 

A principios de marzo de 1973, nosotros, los 
creyentes de Lituania, resolvimos dirigirnos a las 
instituciones gubernamentales soviéticas de Lituania, 
solicitando se pusiera fin a la discriminación de los 
educandos religiosos, sin obligarlos a hablar y actuar 
en contra de sus convicciones, enseñar objetivamente 
la historia en las escuelas y no limitar la publicación 
de la más elemental literatura religiosa. Para que el 
gobierno soviético pueda conocer la opinión de los 
creyentes de Lituania, fueron recolectadas firmas al 
pie de las denuncias dirigidas al Ministerio de 
Educación de la RSSL y al delegado del soviet de 
Asuntos Religiosos K. Tumenas. Si se debe creer en la 
prensa soviética, entonces todos aquellos que notifi
can a los órganos gubernamentales sobre los males 
existentes, que exigen se los subsane, — fortalecen la 
justicia social, participan en el gobierno nacional y 
son personas morales y dignas de respeto. (Según 
"Svyturys", 1973, No. 6, pág. 8-10). 

Empero, apenas los funcionarios de la seguridad 
nacional supieron sobre la recolección de firmas, se 
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inició "la caza de brujas": requisas en casas de gente 
inocente, interrogatorios y amenazas de encarcela
miento. Así se comportaron los de la seguridad de 
Vilnius, Kaunas, Panevezys, Lazdija, Ignalina, etc. 
El delegado del soviet de Asuntos Religiosos, K. 
Tumenas, le ordenó a los obispos y administradores 
de Lituania, que a través de los decanos y los 
sacerdotes, se le impidiera a la gente recolectar 
firmas. Los de seguridad lograron quitar parte de las 
firmas. 

A pesar de esta "sensible reacción ante las 
denuncias de los creyentes", al pie de la exposición, 
dirigida al Ministerio de Educación de la RSSL, 
firmaron 14.284 creyentes, y al pie de la exposición al 
delegado del soviet de Asuntos Religiosos — 16.498 
creyentes. 

Por cuanto los funcionarios de la seguridad de 
Estado, justipreciaron como delito político el dirigirse 
al gobierno soviético y terrorizan a los recolectores de 
firmas, entonces nos abstenemos de enviar los 
originales con todas las firmas a las instituciones 
antes mencionadas. Ello será realizado en la oportu
nidad, cuando los creyentes confíen en la buena 
voluntad del gobierno soviético y cuando los funcio
narios de la seguridad de Estado no se entrometan en 
los asuntos religiosos de los creyentes. 

El Presidium del Soviet Supremo de la URSS 
solicitó se expresara la opinión sobre el proyecto de 
los fundamentos de la ley de instrucción popular, que 
a principios del mes de abril del corriente año 
presentó el Soviet de Ministros de la URSS. El 
proyecto hace caso omiso total de los derechos de los 
padres creyentes y de sus hijos. Está en oposición al 
artículo quinto de la "Convención sobre la lucha con 
la discriminación en la esfera de la educación", 
adoptada en París el 14-15 de diciembre de 1960, que 
exige para los padres: ". . . asegurar la educación 
religiosa y moral de los niños, correspondientemente 
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a sus convicciones." La exposición nuestra, de los 
creyentes, al Ministerio de Educación de la RSSL 
dará a conocer suficientemente, que clase de educa
ción e instrucción para los hijos de los padres 
creyentes es ahnelado en Lituania. 

Adjunto: Texto de la exposición al Ministerio de 
Educación de la RSSL. 

Texto de la exposición al delegado del soviet de 
Asuntos Religiosos, K. Tumenas. 

14 de mayo de 1973. 

(Denuncia al gobierno de Lituania): 

Al Ministerio de Educación de la RSSL 

E x p o s i c i ó n 

de los educandos de Lituania y de sus padres 

Nosotros, los educandos y padres, comprendiendo 
perfectamente los fines y las obligaciones de la 
escuela para con la joven generación, nos desengaña
mos frecuentemente, pues a los educandos no se les 
ofrece aquello que en realidad necesitan. 

En el manual "Ciencia general" se dice: "El 
patriotismo es una de las mejores expresiones.de la 
naturaleza del hombre . . . Se manifiesta por el amor 
al país en el cual nacimos y crecimos, en el amor a su 
historia . . . "¿Cómo pueden conocer los educandos el 
pasado de Lituania, si la "Historia de la RSS de 
Lituania", de J. Jurginis, es demasiado breve — 
apenas 100 páginas — y parcial, mientras la "Historia 
de la RSS de Lituania" de A. Gaigalaite (148 pág.) 
relata solamente sobre el movimiento revolucionario 
y los años de postguerra? Por su parte, la "Historia de 
la URSS" está formada por cuatro partes — en total 650 
páginas. Por lo tanto, los educandos, sabiendo mucho 
sobre Pugachov, Pedro I, etc., nada conocen sobre el 
honroso pasado de Lituania. 
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El mayor de los males es el ateísmo inoculado por 
la fuerza a los educandos. Se dice que la religión es en 
la Unión Soviética, una cosa privada, de todo 
ciudadano, que la Constitución de la URSS les 
garantiza a todos la libertad de conciencia, pero la 
práctica de la existencia indica algo distinto. 

Los educandos religiosos más de una vez son 
objeto de burla, de reconvención por la práctica de la 
religión; con sus caricaturas "se adornan" los periódi
cos murales de las escuelas. Se les quita a los 
educandos las medallitas y las cruces. A veces los 
maestros hasta sacan a los alumnos de las iglesias, p. 
e j . en los sepelios. 

Los educandos religiosos son obligados a hablar y 
escribir en contra de sus convicciones, dibujar 
caricaturas antirreligiosas. Los que rechazan ser 
hipócritas, se les clasifica con dos o con uno. 

Los maestros coaccionan a los educandos religiosos 
a incorporarse a las organizaciones y grupos ateístas, 
y por esa causa muchos son instados a la hipocresía. 

Parte de los maestros utilizan las clases para la 
propaganda ateísta. El ateísmo es propagado en la 
escuela y fuera de sus paredes, hasta con la utiliza
ción del engaño, p. e j . mostrando "milagros", burlán
dose ferozmente, así como desvirtuando la fe católica. 

A veces en conducta se clasifica hasta suficiente, 
sólo por concurrir a la iglesia. En las características se 
anotan las convicciones de los educandos, y de ese 
modo se les entorpece la incorporación a las escuelas 
superiores. 

Los educandos, frecuentemente deben responder 
en cuestionarios a las preguntas que aluden a sus 
convicciones religiosas. Nos resulta incomprensible, 
¿por qué ese entrometimiento compulsivo en las 
conciencias? Parte de los educandos, al no querer 
descubrir sus convicciones, responden hipócrita
mente a dichas preguntas. ¿A quién beneficia eso? 
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Hemos mencionado solamente algunas circunstan
cias del abuso de la conciencia de los educandos, y 
aún esos obligan a pensar que a la escuela soviética le 
interesa mayormente no la educación o la instruc
ción, sino la ateización. Una "educación" así destruye 
la autoridad de la escuela, y a los educandos les 
produce un daño irreparable. 

Ya estamos hartos de la ateización compulsiva, y 
eso promueve la reacción—el desapego de las ideas 
inculcadas por la fuerza. ¿Por qué ese comportamien
to en las escuelas, si la Constitución de la URSS 
proclama la libertad de conciencia? 

Por lo tanto, nosotros solicitamos del Ministerio de 
Educación poner término a esas perniciosas expresi
ones en la escuela, para que nadie impida a los 
educandos gozar de la libertad de conciencia. 

Marzo de 1973. 14.284 firmas. 

N. B. Firmó un 25 por ciento de educandos. 

(Exposición al delegado del SAR): 

Al delegado del soviet de Asuntos Religiosos 
K. Tumėnas 
E x p o s i c i ó n 

de los creyentes de Lituania 

El 1 de marzo de 1973, en el periódico "Gimtasis 
kraštas" (País natal), hemos leído una exposición del 
Obispo R. Krikščiūnas: 

"Los católicos de Lituania editan los libros que 
necesitan. Hace poco hemos impreso " R o m o s Katali
ku Apeigynas Lietuvos Vyskupijoms" (Manual Cató
lico Romano para las Diócesis de Lituania), "Maldy
nas" (Libro de Oraciones) "II Vatikano Susirinkimo 
Nutarimai" (Resoluciones del Concilio Vaticano II) y 
otros libros. He aquí, que todavía huele a tinta de 
imprenta una obra muy significativa — "Šventojo 
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Rasto Naujasis Testamentas" (El Nuevo Testamento 
de las Sagradas Escrituras)". 

Nosotros, los creyentes, quisimos adquirir "Las 
Sagradas Escrituras". Desgraciadamente, los sacer
dotes lugareños nos explicaron que de "Las Sagradas 
Escrituras" recibieron apenas algunos pocos 
ejemplares — más o menos a 300 creyentes por 1 
libro . . . 

Si para los católicos de Lituania se editan libros que 
les son necesarios, entonces ¿por qué en los años de 
postguerra no editaron el libro más necesario — el 
catecismo? ¿Por qué se han editado apenas 10.000 
ejemplares de "Las Sagradas Escrituras"? ¿Por qué 
no vimos con nuestros ojos las "Resoluciones del 
Concilio Vaticano II", no pudimos conseguir el "Libro 
de Oraciones", aunque ese libro debería poseerlo todo 
católico? Y esto no basta, ¿por qué no pudiendo 
conseguirlo nosotros mismos "Las Sagradas Escritu
ras", hemos oído que alguien las envía en millares de 
ejemplares a los lituanos del exterior? ¿Acaso 
tendremos que solicitar a nuestros parientes del 
exterior, que nos envíen "Las Sagradas Escrituras" 
impresas en Lituania? 

Por cuanto nos fué aclarado que los libros 
religiosos en reducidos tirajes no los editan los 
católicos, sino, a solicitud del Obispo y con la 
intervención Vuestra, Delegado, el gobierno soviético, 
entonces solicitamos que se ocupe de que sea 
permitido imprimir repetidamente "Las Sagradas 
Escrituras" y el "Libro de Oraciones", en cantidad 
que alcance para que cada una de las familias 
católicas pueda adquirir por lo menos un ejemplar de 
cada uno. Además, solicitamos permiso para publicar 
un amplio catecismo. Caso contrario, nos resultará 
muy difícil creer en cualesquiera exposiciones sobre 
la edición de los libros católicos más necesarios en 
Lituania Soviética. 

Marzo de 1973. 16.948 firmas. 
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LA ATEIZACION Y DESNACIONALIZACIÓN 
DE LOS EDUCANDOS RELIGIOSOS 

(Revista de la propaganda soviética en los meses 
enero-abril de 1973): 

En esta última época, el Partido Comunista se 
preocupa especialmente por la educación de los 
educandos y la juventud académica. En las páginas de 
la prensa brillan profusamente artículos, que instan a 
ocuparse más y más por crear en la juventud la 
opinión del mundo materialista, y la inoculación de 
los principios del "patriotismo soviético" y el "inter
nacionalismo proletario". 

1. El pasado de Lituania es negado y escarnecido. 
"A través de las clases de historia de la RSS de 

Lituania se debe eliminar terminantemente todo 
aquello que, de una u otra manera, se manifiesta en 
idealización de las expresiones del pasado reacciona
rio. Al explicar los acontecimientos históricos de 
Lituania, 1 debe ser demostrado con hechos concretos, 
que el verdadero creador de la historia fué el pueblo, 
y no los duques — los representantes de la clase 
explotadora." (Escuela Soviética, 1971, No. 3). 

El primer secretario del CC del PCL, A. Snieckus, 
decía en el mes de marzo en la reunión del activo 
partidario de la República: "Provoca cierto nerviosis
mo el que, escrudiñando el pasado histórico, a veces 
no se evita cierta idealización de ella . . . He aquí, 
que algunos trabajadores del sector etnográfico del 
Instituto de Historia, en vez de examinar la temática 
de actualidad, se dieron casi en su totalidad a analizar 
los problemas del pasado . . . También las casas 
editoriales debieran evaluar críticamente su trabajo. 
A veces en su actividad se hubo notado una evidente 
condescendencia a la fascinación de algunas personas 
por el secular pasado, excesivo y frecuentemente 
artificial . . ." 
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"Tiesa" (27-111-1973) insistentemente exigía: "Es 
imprescindible luchar contra las surgentes tendencias 
de idealización de la antigüedad." 

La "Historia de la RSS de Lituania", de J. Jurginis 
y V. Merkys, que abarca apenas 105 páginas, y, 
además, desfigura muchos hechos de la historia de 
Lituania, fué criticada en "Tiesa" (10-111-1973), por 
promover muy poco "las cuestiones ideológicas", de 
que "el clásico punto de vista sobre los hechos 
históricos, en el manual, a veces se esfuma entre las 
cosas secundarias." 

2. La educación "patriótica" e "internacional" de 
los educandos. 

La prensa soviética está preocupada especialmente 
por cultivar el "internacionalismo" entre los educan
dos. "En el complejo de los medios de influencia 
ideológica en el sistema total de educación, el primer 
lugar lo ocupan el patriotismo soviético y el interna
cionalismo socialista." (El maestro soviético, 
21-111-1973). 

¿Qué es, pues, ese "patriotismo" y ese "internacio
nalismo" en la propaganda soviética? 

A. Snieckus decía en el activo de la reunión 
partidaria, que "se están fortaleciendo los lazos entre 
las escuelas de idiomas lituano y ruso" (subrayado 
por la Red.) 

"Un medio muy importante, al ser educados los 
alumnos en el espíritu de la amistad — es el aprendi
zaje del idioma ruso. Todas las naciones y nacionali
dades de la URSS, consideran como su segundo idioma 
nativo . . . el aprendizaje del idioma ruso promueve en 
los educandos el amor y el respeto por este idioma, 
forma la amistad de las naciones, y los sentimientos 
del patriotismo e internacionalismo soviéticos. Por lo 
tanto surge la cuestión de seguir perfeccionando la 
enseñanza del idioma ruso." (Escuela soviética, 1973, 
No. 3). 
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"El maestro soviético" (14-11-1973) elogió a la 
directora S. Lokit del colegio secundario de Kalesnin
kai y a las maestras de idioma ruso L. Supron y V. 
Voitkun, que procuran especialmente con todos los 
medios posibles, inocular a los educandos el amor por 
el idioma ruso. Para esa finalidad, en dicha escuela se 
organizan conciertos de canciones revolucionarias en 
ruso, de memoria se declaman obras en ruso, etc. 

En todas las escuelas se ha establecido la prepara
ción militar en idioma ruso. Su finalidad — cultivar el 
"patriotismo" de los educandos. "Los dirigentes 
militares de la escuela, con gran amor inyectan en la 
juventud el sentimiento del patriotismo." (El maestro 
soviético, 21-111-1973). 

(El programa de la ateización): 

A. Sniečkus, hablando en el activo de la reunión 
partidaria, exigió el fortalecimiento del trabajo 
ateísta: " N o es posible tolerar que las organizaciones 
partidarias autónomas, en estos últimos tiempos 
hayan debilitado notablemente su labor ateísta. 
Nuestra época requiere no solamente una amplia, 
sino una continuada y profunda propaganda ateísta." 

"Tiesa" (4-III-1973) incita, que el "trabajo ateísta 
deben realizarlo todos los comunistas, los jóvenes 
comunistas, los intelectuales." 

¿Por qué en los últimos tiempos, se dedica tanta 
atención a la propaganda ateísta? 

La candidata de ciencias filosóficas I. Galickaia 
destaca que, entre la juventud, se está difundiendo la 
literatura religiosa manuscrita, que los sacerdotes 
conversan con la juventud sobre temas religiosos, 
visitan a los padres, que la juventud se interesa 
sumamente por el pasado eclesiástico, colecciona 
estampas y cruces. (El artículo "La juventud y la 
Religión", publicado en distintos periódicos de la 
República). 
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"El maestro soviético" (30-111-1973) escribe: "El 
clero está activando su actuación entre los 
creyentes . . . organiza la preparación de los niños 
para la catequización, el ayudar en la iglesia durante 
las festividades religiosas, hasta practica excursiones 
en común de hijos y padres . . ." 

Ante el interrogante, de por qué se debe luchar en 
Lituania contra la religión, tal vez más verazmente 
respondió A. Snieckus: "Los prejuicios religiosos muy 
frecuentemente están íntimamente ligados con los 
nacionalistas. Los oscurantistas, estos últimos tiem
pos, pretenden representar las tradiciones de la 
iglesia, como tradiciones nacionales." 

Para la propaganda ateísta se le promueven 
nuevas finalidades. 

1. Realizar estudios sociológicos sobre la religiosi
dad de la gente y sus motivos ("Tiesa", 4-III-1973). 

2. Trabajar individualmente con cada uno de los 
educandos ("El maestro soviético", 30-111-1973). 

3. Convencer a los padres, para que no interfieran 
en la ateización de la juventud (allí mismo). 

En respuesta al fortalecimiento de la ateización y 
desnacionalización de los educandos, apareció la 
exposición de los padres e hijos creyentes de Lituania 
para el Ministerio de Educación de la RSSL. 

* * * 

(Instrucciones secretas): 

INSTRUCCIONES PARA 
LAS INSTITUCIONES SOVIÉTICAS 

(para uso oficial) 

Asunto: tema "El Catolicismo en Lituania y la 
actualidad" 

Métodos de recopilación. 

El material para el mencionado tema es recopilado 
con fines científicos, buscando conocer más profunda-
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mente los procesos en el catolicismo de la actualidad, 
así como en otras confesiones. El material se recopila 
en forma integral: examinando la acción de las 
predicaciones de la clerecía, así como otras formas de 
labor pastoral, el papel activo eclesiástico en la 
comunidad religiosa y en la acción de los servidores 
del culto, las bases de la propaganda material 
religiosa (las iglesias, objetos del culto, coros, etc.), 
observando la modernización del culto. 

Acción predicadora. 

Para escuchar las predicaciones se elegirán ateís
tas activos, que posean suficiente instrucción. Sin dar 
cumplimiento a las ceremonias religiosas, pero 
comportándose cultamente, el ateísta escucha atenta
mente las predicaciones y posteriormente recompone 
su contenido, sin agregar nada de por sí. En la 
relación de la predicación, debe haber los siguientes 
datos: a) lugar de la predicación (raion, iglesia), 
fecha (día, hora), el apellido y nombre del predicador, 
de donde proviene; b) el contenido de la predicación. 
Breve relato del evangelio. El contenido de la 
predicación se recrea lo más ampliamente, plena
mente y verazmente posible, manteniéndose estricta
mente en el principio de la objetividad. De ninguna 
manera es permitido incluir en el contenido de la 
predicación comentarios o conclusiones propias. Las 
observaciones, comentarios y conclusiones propias es 
posible ofrecerlas después de anotar el contenido de 
la predicación, estipulando "observaciones"; c) la 
forma de la predicación: leyendo de un resumen, 
utilizando un plan, habló sin resumen ni plan; 
duración de la predicación; continuidad en la exposi
ción de las ideas; otros medios del predicador para 
influenciar sobre los creyentes. 

En las observaciones hay que señalar cuantos 
creyentes participaron en el oficio religioso (entre 
ellos cuantos hombres, mujeres, jóvenes, niños en 
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edad escolar). Indicar quienes ayudaron en los oficios 
religiosos (mayores o niños). Caracterizar el culto 
religioso, su solemnidad y emocionalidad (órgano, 
coro, orquesta, solistas, etc.); la actuación de los 
creyentes (cantan, rezan con libros de oraciones, 
responden al sacerdote, etc.); quien recogió los óbolos 
durante el oficio religioso (un eclesiástico o un 
representante activo de la parroquia). 

Otras labores pastorales eclesiásticas. 

a) El eclesiástico y los creyentes. ¿El eclesiástico es 
activo en la labor pastoral? Si así fuera, ¿cómo se 
manifiesta su actividad? ¿Diferencia su actividad de 
acuerdo a los grupos de creyentes (hombres, mujeres, 
jóvenes, niños)? ¿Cumple las leyes soviéticas sobre 
cultos religiosos? Si no las cumple, indicar entonces, 
hechos concretos sobre la infracción de las leyes. 
¿Cuales son las peculiaridades de ese eclesiástico en 
su labor pastoral? La opinión de los creyentes sobre el 
eclesiástico. 

b) El eclesiástico y los niños. ¿Procura el eclesiásti
co promover la responsabilidad de los padres 
creyentes por la educación religiosa de sus hijos? Si lo 
procura, entonces ¿de qué manera? ¿Cómo son 
preparados para la catequización y el sacramento de 
la confirmación los hijos de los padres creyentes? 

c) Manera general y personal de vivir del eclesiás
tico. Las relaciones del eclesiástico con los intelec
tuales de la zona. La vida cultural del eclesiástico 
(televisión, radio, teléfono, periódicos suscriptos, 
libros que lee, concurrencia al teatro, a conciertos, 
etc.). 

El activo parroquial. 
Se debe indicar los datos fundamentales demográ

ficos de los miembros de la vientena de la comunidad 
parroquial, de su órgano ejecutivo, de su comisión de 
fiscalización, de los componentes del coro parroquial: 
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sexo: varón, mujer; edad: 18-25, 26-30, etc.; estudios: 
primarios, completos o no, secundarios, completos o 
no, etc.; condición social: obrero, koljosista, empleado, 
jubilado o ama de casa; ocupación: indicar las 
funciones en los colectivos productivos de los miem
bros trabajadores del activo parroquial; participación 
en la acción comunitaria de los miembros del activo 
parroquial: indicar los miembros del activo parro
quial, que participen activamente en la vida comunita
ria: agrupaciones artísticas, compañías políticas, etc. 

Además, se debe caracterizar las relaciones del 
activo parroquial con el cura párroco y otros eclesiás
ticos. ¿El comité ejecutivo y la comisión fiscalizadora 
de la comunidad religiosa, hacen uso de sus derechos, 
previstos en las leyes soviéticas sobre los cultos 
religiosos, o esos derechos los ha usurpado el cura 
párroco? El papel en la parroquia del activo parro
quial no organizado (las mujeres beatas y las monjas 
existentes). 

Base material de la comunidad religiosa. 

a) Edificio de culto. Hay que dar las características 
exteriores del edificio de culto, así como el ordena
miento de los alrededores (atrio) (refaccionado o no, 
el atrio está limpio o no, jardines, etc.). Caracterizar 
el interior de la casa de culto (pintado, decorado, 
electrificado, instalación de altoparlantes, etc.) ¿Exis
ten, tal vez, trazos de modernismo en el ordena
miento y adorno del interior del templo? 

b) Objetos del culto. Las campanas y su utilización, 
la vestimenta litúrgica, su estado (ordenado, limpio o 
gastado, descuidado); los atributos de las procesiones 
religiosos (baldaquino, faroles, altarcillos, estandartes, 
etc., su estado de mantenimiento). 

Puntos de vista de los creyentes ante la moderni
zación del culto. 

¿Cómo valoran los creyentes la incorporación del 
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idioma nativo en las Misas? ¿Cómo valoran ellos la 
reducción del ayuno a 1 hora antes de tomar la 
comunión? ¿Cómo consideran las otras novedades 
litúrgicas? 

* * * 

(Exigieron la presentación de los tipos de letras de las 
máquinas de escribir): 

A principios de 1973, los comités ejecutivos de 
algunos raiones y ciudades ordenaron que todas las 
instituciones, establecimientos económicos y organi
zaciones, asimismo también las comunidades religio
sas, les enviaran muestras de los tipos de escritura de 
las máquinas de escribir. He aquí un ejemplo: 

"Solicito que, hasta el 22 de marzo del cte. año, se 
envíen a este Comité Ejecutivo, las muestras de los 
tipos de escritura de las máquinas de escribir que se 
posee en la institución que Usted dirige (fábrica, 
establecimiento agrario-ganadero, organizaciones o 
personas privadas). Se deben imprimir dos ejem
plares originales en papel standard, de acuerdo al 
modelo del texto agregado. 

Además, solicito se nos informe, cuantas máquinas 
de escribir más se cuenta en vuestra existencia, cuyos 
modelos de tipos no pueden enviar por motivos de 
inutilidad, reparación u otros motivos." 

Al enviar las muestras, se debe indicar el número 
y la marca de la máquina de escribir. 

Resulta sumamente claro para todos, que las 
muestras de los tipos de las máquinas de escribir, 
resultan necesarias para los órganos de la seguridad. 
¿Por qué seguridad del Estado se interesó por las 
máquinas de escribir? 

En los últimos años, los católicos de Lituania 
enviaron a las diversas instituciones gubernamen
tales, muchas«denuncias. No se debe olvidar, que toda 
denuncia ante las instituciones gubernamentales 
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soviéticas por la restricción de la libertad religiosa, es 
considerada calumnia y "dispersión ideológica". Por 
lo tanto, los órganos de la seguridad pretenden 
aclarar quien inspira y organiza esta labor "antisovié
tica". 

Además, por medio de las máquinas de escribir en 
Lituania se multiplica la literatura religiosa, que es 
utilizada por gente de diversas profesiones. De tal 
manera se "arruina" a los ciudadanos soviéticos . . . 
Se debe creer que los órganos de la seguridad desean 
aclarar c o m o se aumenta la literatura, y 
especialmente — amedrentarlos a todos. 

Los esfuerzos de los funcionarios de la seguridad 
del Estado para controlar hasta las máquinas de 
escribir privadas, recuerdan la época del culto a 
Stalin, cuando todas las máquinas de escribir debían 
estar registradas en las instituciones gubernamen
tales. 

ARQUIDIOCESIS DE VILNIUS 

(El Obispo Krikščiūnas sobre los libros para los 
católicos): 

Vilnius. A fines de 1972 fué impreso Las Sagradas 
Escrituras — El Nuevo Testamento, con aproximada
mente 10.000 ejemplares de tiraje. En el mes de 
febrero los sacerdotes pudieron recogerlo de las 
curias. Los curas párrocos de las parroquias más 
chicas, obtuvieron sólo pocos ejemplares. A las 
parroquias más grandes les tocó de 10 a 20 ejemplares. 
Dos ejemplares de las Sagradas Escrituras son 
destinados para la iglesia parroquial, dos para cada 
sacerdote, y el remanente el sacerdote tiene derecho 
a repartirlo según su criterio a los católicos más 
activos. Término medio, ¡a cada católico le corres
ponde una hoja de las Sagradas Escrituras! . . . 

Se cuenta que, al imprimirse las Sagradas Escritu
ras en la imprenta "Vaizdas", el colectivo de trabaja-
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dores fué seleccionado entre los miembros del 
partido. No obstante su "fidelidad" al gobierno, una 
cantidad importante de las Sagradas Escrituras 
desapareció de la imprenta. 

Al aparecer las Sagradas Escrituras, algunos 
ateístas de Vilnius titulándose católicos, pretendieron 
comprar de los párrocos las Sagradas Escrituras, para 
que llegaran lo menos posible a los creyentes. 

Unos católicos se alegraron por las Sagradas 
Escrituras, otros criticaron la traducción, y los 
terceros dijeron: "Se ganó por un rublo, y se perdió 
por diez". Es que, tal escaso tiraje de las Sagradas 
Escrituras casi no reportará beneficios, mientras que 
el g o b i e r n o sov ié t i co lo uti l izará para su 
propaganda — ¡vean qué libertad de prensa hay en 
Lituania Soviética! 

Mucha cantidad (cifras exactas no poseemos) de 
ejemplares de las Sagradas Escrituras se las llevó el 
Comité Central del Partido. Muchos libros de las 
Sagradas Escrituras, con fines de propaganda, fueron 
enviados a los lituanos del exterior, a los altos 
representantes de la Iglesia Católica, etc. Muchos 
ejemplares de las Sagradas Escrituras correspondie
ron a cristianos no católicos, algunos centenares se 
dejaron para el Seminario Eclesiástico. 

S.E. el Obispo R. Krikščiūnas, hablando en el 
plenum de balance y elecciones del comité de 
relaciones culturales de Lituania con los lituanos del 
exterior, manifestaba que "los católicos de Lituania 
editan sus necesarios libros religiosos . . . He aquí, 
que todavía huele a tinta de imprenta una obra muy 
significativa—"El Nuevo Testamento de las Sagradas 
Escrituras". El discurso del obispo provocó la reacción 
de los católicos: "¡No poseemos ninguna clase de 
libros religiosos!" He aquí porque apareció la exposi
ción al delegado del soviet de Asuntos Religiosos, K. 
Tumėnas. 
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Desde los diversos rincones de Lituania, afluyeron 
a la biblioteca "Knyga-pastu" (El libro por correo) 
infinidad de pedidos: "Envíenme las Sagradas Escri
turas." Desgraciadamente, todos recibieron una res
puesta negativa. 

(Un nuevo delegado del S A R ) : 

Vilnius. En el mes de febrero de 1973, el delegado 
del soviet de Asuntos Religiosos, J. Rugienis, fué 
suplantado por K. Tumėnas. 

J. Rugienis, largos años empleado de la K G B , 
cumpliendo sus funciones de delegado, frecuente
mente se comportaba como chequista: insultaba a los 
sacerdotes, los amonestaba, los amenazaba, etc. 

Kazimieras Tumėnas es un trabajador del Partido, 
candidato de ciencias históricas, habiendo terminado 
la academia de ciencias comunitarias de Moscú y 
luego habiendo trabajado en funciones de director del 
grupo de instructores del CC del PCL. 

Este cambio no promete nada bueno para la Iglesia 
de Lituania. Parece ser que K. Tumėnas será más 
táctico, empero, al igual que Rugienis, ejecutará el 
trabajo de destrucción de la Iglesia. 

(Fueron interrogados 23 lituanos): 

Vilnius. En 1973, en la seguridad de Vilnius, 
fueron interrogados los siguientes lituanos: 

1. Andrasiunaite Birute, ingeniera, (28-111). 
2. Bozyte Maryte, estudiante de lituanística del IV 

año de la Universidad de Vilnius, (28-111). 
3. Burauskaite Birute, ingeniera, (2-IV). 
4. Eigminas Kazimieras, cursó idioma lituano en 

la Universidad de Vilnius, (6-IV). 

5. Eimatyte Elena, cursó idioma alemán, (27-111). 
6. Jakučionyte Reda, ingeniera, (28-111). 
7. Jakuciunas Zenonas, terminó el Conservatorio. 
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8. Januleviciute Veronika, integrante del conjun
to del teatro etnográfico juvenil, (28-111). 

9. Jasukaityte-Asmontiene Virginija, estudiante 
de lituanística de la Universidad de Vilnius. 

10. Juška Alfonsas, biofísico, (27, 28-111). 
11. Kaneviciute Donate, matemática, (3-IV). 
12. Kaukenas Danas, corresponsal de "Vakarines 

naujienos" (Noticias vespertinas), (4-IV). 
13. Labanauskas, Kęstutis, empleado del Instituto 

restaurador de monumentos, (28-111). 
14. Matulis Rimas, recibido de idioma inglés, 

(28-111). 
15. Misius Kazimieras, ingeniero, (27-111). 
16. Norvaišas Egidijus, físico aspirante, (27-111). 
17. Petrauskas Algimantas, ingeniero, (28-111). 
18. Povilaityte Terese, recibida de idioma lituano, 

(28-111). 
19. Ramonas Alfonsas, físico-matemático, (27-111). 
20. Simokaitis Albinas, instructor de la estación 

sanepid. 
21. Stankevičius Edma, estudiante de periodismo. 
22. Trinkūnas Jonas, aspirante de historia-filoso

fía, (28-111). 

23. Vanagaite Zita, (3-IV). 

(Que interesaba a la KGB): 

Los de la seguridad interrogaron sobre las excur
siones a los Urales y Siberia: el porqué durante su 
transcurso hubo relaciones con los lituanos desterra
dos, porque se visitaron campamentos. Acusaron, 
porque durante las excursiones al Cáucaso se intentó 
entablar relaciones con los círculos de los nacionalis
tas armenios, caucasianos y de otras nacionalidades. 

Los interrogadores reprocharon porque, durante 
las excursiones a Prusia Oriental, en la región de 
Sambia, se promovió interés y se sacó a relucir la 
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destrucción de los monumentos de la cultura antigua, 
se prendieron velas sobre los montículos. 

A los de la seguridad les interesó el club popular 
de la canción en el palacio de las federaciones de 
trabajadores de Vilnius, el club estudiantil Romuva 
de la V V U (Universidad de Vilnius) desmembrado 
hace 2 años, las expediciones veraniegas, la festividad 
de Rasa en Kernave, la expedición arqueológica de 
Sventoji. 

Los interrogados fueron retados por interesarse en 
la antigüedad y por idealizarla, pues de tal modo se 
propaga el ánimo nacionalista. "¿Por qué se entonan 
solamente canciones lituanas? ¿Por qué se entonan 
canciones guerrilleras? ¿Por qué se recoge material 
sobre las luchas guerrilleras? ¿Por qué, en los 
encuentros con los letones, se propagan ánimos 
nacionalistas? ¿Por qué hay relaciones con los 
lituanos de Bielorrusia, se les llevan libros, se les 
suscriben periódicos, se estimula a los niños para que 
concurran a las escuelas lituanas de Lituania?" 

Los de la seguridad trataron de informarse, de qué 
modo en las reuniones de los etnógrafos lograban 
atraer tanta juventud. 

A R. Matulis le ordenaron que firmara, de que no 
participaría más en tales reuniones ni las organizaría, 
si ellas no estuvieran conformadas por los órganos 
oficiales. 

(Instrucciones a los etnógrafos): 

Vilnius. A fines del mes de marzo de 1973, en 
Vilnius tuvo lugar la IV convención de la sociedad de 
cuidado de los monumentos y de etnografía de la RSS 
de Lituania, ei que consideró la actividad de los 
etnógrafos. El presidente del consejo de la sociedad, 
V. Uogintas, dijo que "todo etnógrafo en cada paso de 
su labor está obligado a gobernarse por la metodología 
marxista-leninista, en los criterios clásicos", que es 
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"imprescindible luchar contra las tendencias de 
idealización del pasado que se presentan" y contra 
"las manifestaciones del nacionalismo". Especial
mente es obligatorio destinar la mayor atención para 
la defensa, el cuidado y la popularización de los 
monumentos del trabajo, los movimientos revolucio
narios y guerrilleros y de honra a las luchas del ejérci
to soviético. 

"Recogiendo el material etnográfico no integral, 
sino solamente aquel que huele a pasado, nosotros, 
quieras o no, nos alejamos de los problemas más 
actuales de la existencia. El objetivo primordial de los 
etnógrafos es el de fijar todo aquello, en lo cual vive 
hoy el hombre de trabajo, lo que le diera el gobierno 
soviético", expresó el presidente de sector de la 
ciudad de Vilnius, J. Jarmalavičius. 

La subrogante del presidente del Soviet de 
Ministros de la RSSL, L. Dirzinskaite, expresó el 
anhelo de que nuestros etnógrafos recolectaran 
material sobre los participantes en el movimiento 
revolucionario y se ocuparan por el cultivo del 
hombre en la comunidad comunista. ("Tiesa", 
27-111-1973). 

(Un profesor de ateísmo sobre el amor y el significado 
de la existencia): 

Vilnius. A fines de 1972, en el Museo de Ateísmo se 
llevaron dos debates para la juventud, sobre el amor, 
la amistad y las cuestiones familiares. El prof. K. 
Daukša se refirió que el amor era un sentimiento 
animal, pasajero, que no podía haber matrimonios 
fieles. Lo importante, es que la otra parte no llegue a 
saberlo, y si lo supiera, debe perdonarlo. El profesor 
confesó que en su vida había amado cuatro veces y 
media . . . 

Los participantes en el debate, le presentaron 
muchas preguntas al profesor: 
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"¿Es normal, si los jóvenes, antes de casarse, 
comienzan su vida sexual?" 

" ¿ Y la vida sexual es o no normal? ¡Es normal! 
Entonces, que pregunta puede haber sobre ello", 
contestó el profesor. 

" ¿Como ve el conferenciante la virginidad de la 
niña?" 

"Es un resabio religioso. El hombre, que busca 
casarse con una mujer virgen es un egoísta". 

"Profesor: ¿está usted por el amor libre?" 
"En el país de los soviets hay libertad: puedes vivir 

en casamiento legal, se puede llegar a un mutuo 
acuerdo y amarse." 

"¿Tal vez esté usted por las casas de tolerancia?" 
"Podrían existir, pero su forma tal vez sería 

distinta: socialista." 
Una voz del salón: "¡Gratis!" 
"Profesor, usted ha banalizado todo: el arte, la 

poesía, el amor. ¿Cuál es, entonces, la finalidad de la 
existencia?" 

"¿Finalidad? ¿Quién lo sabe? Si hay atracción de 
vivir — vivimos, si esa atracción se debilita — nos 
ahorcamos, nos envenenamos, nos ahogamos, nos 
pegamos un tiro. Quien cavile demasiado sobre el 
significado de la existencia, será llevado al hospital 
psiquiátrico . . ." 

En más de un participante de los debates surgió el 
interrogante: ¿por iniciativa de quién el prof. K. 
Daukša pervierte a la juventud capitalina? ¿Acaso los 
ateístas ya no creen que es posible ateizar a la 
juventud, sin destruir primero su moral? 

(A un enfermo le negaron que llamara al sacerdote): 

Druskininkai. Al comenzar a cumplir funciones de 
médico jefe en el hospital de la ciudad, Novikas, 
quedó prohibida la entrada del sacerdote con servicio 
religioso para los moribundos y enfermos de grave-
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dad. A mediados de abril de 1973, el paciente Petras 
Kalinauskas, enfermo de cáncer, solicitó llamaran al 
sacerdote. A la esposa del enfermo, que se llegó a 
pedir el permiso, el médico jefe Novikas la insultó y 
burlándose la echó de su despacho. El decano de 
Druskininkai, en vista de los impedimentos para 
servir a los enfermos, se dirigió al delegado del soviet 
de Asuntos Religiosos y al ministro de salud pública, 
Kleiza. Aunque los altos funcionarios aseguraron que 
no podía haber ninguna clase de prohibiciones, 
empero en el hospital de Druskininkai, como hemos 
visto, la situación no ha cambiado. 

(Un miembro del Partido no puede arreglar el techo 
de una iglesia): 

Varena. Las columnas de madera del pórtico de 
entrada de la iglesia de Varena requerían su 
reparación desde hace tiempo, por lo cual el comité 
parroquial decidió cambiarlas por nuevas. Esta 
cuestión fué tratada con el arquitecto de Varena y los 
artistas, se consiguió madera de roble, y ya se había 
iniciado el trabajo, cuando en el mes de abril de 1973 
prohibió los trabajos el subrogante del presidente del 
comité ejecutivo del raion. 

En el verano de 1972 se estaba cubriendo el techo 
podrido de la iglesia de Varena. El gobierno ordenó 
que abandonara ese trabajo, al obrero que lo hacía, 
que era miembro del Partido. 

En 1972, el comité parroquial de Varena solicitó al 
subrogante del presidente del comité ejecutivo, J. 
Visockis, que permitiera traer agua corriente, desde 
la red de agua corriente de la ciudad hasta el atrio 
para regar las flores. El subrogante no lo permitió, 
alegando que había escasez de agua. Posteriormente 
se obtuvo agua de la estación ferroviaria. El técnico 
sanitario era del partido y por la instalación del agua 
corriente fué amonestado. 
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Ignalina. En 1973, debido al cambio del delegado 
del soviet de Asuntos Religiosos, entre el 2 y el 8 de 
abril, las iglesias del raion de Ignalina fueron 
revisadas por el propio delegado K. Tumėnas o sus 
representantes, juntamente con los empleados del 
comité ejecutivo del raion: revisaron el interior de la 
iglesia, los altares, el órgano, la instalación eléctrica, 
los objetos litúrgicos, la ropa, examinaron minuciosa
mente los libros de contabilidad, la máquina de 
calcular eléctrica, preguntaron quien era el que 
guardaba el dinero recolectado en la iglesia, c o m o 
eran las relaciones de los comités parroquiales con el 
cura párroco, si los niños ayudaban a la Sta. Misa. 
Allí, donde ayudaban, reconvinieron a los presidentes 
de los comités parroquiales, ordenaron no dejar 
acercarse a los niños a los altares. De visita en algunas 
escuelas, interrogaron a ciertos alumnos sobre los 
sacerdotes y las relaciones de los niños con la iglesia. 

Seguramente que así se cumplían las instruccio
nes dadas a las reparticiones soviéticas, para que 
recogieran toda clase de material sobre la Iglesia Ca
tólica de Lituania (ver pág. 167). 

(De como se cumple la separación de la Iglesia de 
Estado): 

Valkininkai. El 16 de febrero de 1971, el comité 
parroquial de Valkininkai informó a la regional sobre 
la complementación de la veintena parroquial, puesto 
que algunos miembros habían fallecido o renunciado. 
La regional comunicó esta nota al raion, y este exigió 
que se le enviaran las comunicaciones de la renuncia 
de los miembros y prometió enviar planillas, en las 
cuales se debían anotar todos los integrantes del 
comité. El raion, una vez recibidas las notas de renun
cia de los miembros renunciantes, citó al presidente 
del comité parroquial de Valkininkai y al presidente 
de la comisión de fiscalización y exigió que se eligieran 
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los nuevos miembros del Comité. Durante las elecci
ones tendrán que observar los representantes del 
raion. Los miembros del comité se sorprendieron, 
dado que los nuevos miembros habían sido elegidos 
anteriormente y el raion había sido informado de ello 
a través de la regional. ¿Por qué se debe reeligir 
nuevamente el comité parroquial, y por qué en las 
elecciones debe haber un representante del gobierno? 
¡Pero si el gobierno soviético "no se entromete" en los 
asuntos internos de la iglesia! . . . 

Kabeliai. A algunos alumnos que finalizan la 
escuela de ocho años de Kabeliai, se les anota en la 
característica que son creyentes, que concurren a la 
iglesia, o sus padres son creyentes, o que "en su 
educación tuvieron influencia factores que están 
fuera de los límites de la escuela." 

Un sábado del mes de noviembre de 1970, el 
habitante de la aldea de Kabeliai, Adolfas Galcius, 
estaba arreglando el cerco de la iglesia. Joñas 
Kazlauskas, director del sovjose lo echó: "¡Que no te 
vea más cerca de la iglesia!" 

Ceikiniai. El 13 de abril de 1973, en la iglesia de la 
parroquia de Ceikiniai había retiro espiritual y fiestas 
patronales. En la puerta de la iglesia cierta anciana 
vendía rosarios, medallitas, crucecitas y estampitas. 
Llegóse un miliciano de Ignalina con dos funcionarios 
del comité ejecutivo, le quitó a la anciana su 
mercancía y la quiso detener, pero ella se introdujo 
rápidamente en la iglesia, que estaba llena de gente. 
La milicia no se atrevió a buscar la anciana en la 
iglesia, por lo cual la esperó afuera durante varias 
horas en vano, dado que la anciana salió sin ser vista. 

ARQUIDIOCESIS DE K A U N A S 

(Cuantos sacerdotes fallecen y cuantos son ordena
dos): 
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Kaunas. El 17-IV-1973, en la arquicatedral-basílica 
de Kaunas, S.E. el Obispo Labukas les confirió el 
ordenamiento sacerdotal a 5 estudiantes del IV curso 
de teología. A uno le fué diferido por enfermedad. 

Ofrecemos algunos datos sobre la situación de los 
sacerdotes en Lituania: 

En el año 1962, el gobierno permitió el ingreso al 
Seminario de 5 candidatos; en 1963 — a 5; en 1964 — a 
4; en 1965 — a 5; en 1966 — a 8; en 1967 — a 7. 

Permitido Recibieron 
A ñ o Fallecieron el ingreso la ordenación 

1968 19 6 6 
1969 15 10 3 
1970 18 10 8 
1971 12 10 4 
1972 19 10 6 

He aquí el porqué todos los años en Lituania 
algunas parroquias quedan sin sacerdote. 

(Detenciones): 

Kaunas. A fines del mes de marzo de 1973, fueron 
arrestadas en Kaunas cuatro personas: 

1. Povilonis Vidmantas, ingeniero; 
2. Sakalauskas Antanas, instructor de la 

Facultad de la Construcción del Instituto Poli
técnico; 

3. Žukauskas Sarunas, estudiante de IV año 
del Instituto de Medicina; 

4. Rudaitis, médico. 
A mediados del mes de abril fué detenido Juozas 

Rudaitis. En la requisa se le halló un impreso. 
El estudiante Krūminis Viktoras, del IV curso del 

Instituto Politécnico, fué separado del Instituto. 
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La madre de V. Povilonis se dirigió al secretario 
del CC del PC de la RSSL, solicitando la libertad de 
su hijo. La procuración de la RSSL le informó que V. 
Povilonis se encontraba detenido y llevado a la 
responsabilidad penal por haber cometido un delito 
sumamente peligroso. Habría pertenecido a un grupo 
de carácter antisoviético y en el mes de febrero de 
1972 repartió llamamientos antisoviéticos. 

(La ayuda colectiva comunista de los estudiantes 
durante la Pascua): 

Kaunas. Ante la proximidad de la festividad de 
Pascuas, en las escuelas de Kaunas se anunció, que el 
22 de abril habría una ayuda colectiva comunista. Los 
estudiantes se alborotaron. Se ofrecieron trabajar en 
otros días, pero no en Pascua. En algunos colegios, 
esta ayuda fué adelantada, pero en otros . . . 

El 20-IV-1973, la maestra Stanioniene de la escuela 
II de ocho años, amedrentaba a los niños: "Durante 
Pascua no asistan a la iglesia, pues allí estará presente 
la milicia y los detendrá a todos." Una niña respondió: 
" Y o iré a la iglesia con mi mamá y mi papá — ¡ellos 
me defenderán de los milicianos!" 

En la mañana de Pascuas de 1973, en el colegio 
secundario A. Mickevičius de la ciudad de Kaunas, 
fué organizada una ayuda colectiva leninista en el 
patio del colegio. Los niños fueron obligados a 
puntear el jardín de la escuela, limpiar todo el 
territorio escolar. Al pasar, luego de las solemnidades 
de la Resurrección, los creyentes avergonzaban a la 
maestra: "Cómo no tienes vergüenza de obligar a 
trabajar a los niños en este día. Si no respetas 
nuestras festividades, por lo menos respeta a tu 
Lenín. Pues hoy es su día de nacimiento." 

En el colegio secundario X X V , ningún estudiante 
de VIII concurrió durante Pascua a la ayuda colectiva 
comunista. 
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En la escuela de la juventud comunista I, durante 
toda una semana estuvo colgado en la vitrina un aviso 
de que el domingo, 22 de abril, habría ayuda colectiva. 
Ante la oposición de maestros y estudiantes, la ayuda 
colectiva fué diferida para el Sábado Santo. 

En la escuela de ocho años II, el 22 de abril 
quedaron sin llevar las flores ante el monumento a 
Lenín, pues se reunió escasa cantidad de alumnos. 

Los maestros de la escuela S. Neris, que dejaron 
salir más temprano a los alumnos de la ayuda 
colectiva, fueron reprendidos por la directora. 

Al anunciarse en el colegio secundario XII , que el 
22 de abril habría ayuda colectiva, los estudiantes de 
los años superiores informaron que no asistirían, por 
cuya causa durante la Pascua tuvieron que "hacer la 
ayuda" solamente los estudiantes de los años V-VII . 
En algunas clases los maestros asustaban a los niños 
que, los que no asistieran a la ayuda colectiva, serían 
entregados al gobierno, que en las calificaciones les 
pondrían conducta insuficiente, etc. Los que faltaron 
durante la ayuda colectiva de Pascuas, debieron traer 
justificaciones de sus padres. Los maestros se 
justificaban diciendo que la orden para organizar la 
ayuda colectiva el 22 de abril, provenía de arriba. 

Contra la programada ayuda colectiva durante 
Pascuas, se opusieron los maestros y los estudiantes 
del colegio secundario X X X . La directora explicaba 
que la orden llegó de la sección educación. Al 
principio amenazó "arreglar" a los estudiantes 
desobedientes, y cuando eso fracasó, solicitó por las 
buenas que asistieran a la ayuda colectiva. En los 
cuadernos de los estudiantes se anotó la observación 
que el hijo-hija asistiera a la ayuda el domingo. Para 
los no participantes se debieron escribir justifica
ciones, y sus padres fueron citados para explicar 
porque no habían enviado sus hijos a la ayuda 
colectiva. 
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El inspector Stašaitis, de la sección educación del 
raion de Panemune, retrucó a los maestros que 
sugirieron diferir la ayuda colectiva comunista: "¿Así 
que nosotros debemos acomodarnos a sus fiestas? Que 
se acomoden ellos a las nuestras." 

El Comité del Partido de la ciudad de Kaunas 
envió pedagogos-pesquisas para controlar a los 
estudiantes que habían concurrido a la iglesia en 
oportunidad de las fiestas de Pascuas y anotar las 
predicaciones de los sacerdotes. Los pesquisas debían 
dar cuenta por escrito. 

Esta falta de tacto al organizar las ayudas colecti
vas comunistas durante las Pascuas, una vez más 
demostró la impotencia de los ateístas, y obligó a los 
estudiantes a reflexionar sobre el poco valor de esas 
ideas inculcadas de ese modo. 

(El aniversario de Kalanta): 

Kaunas. Ante la proximidad del aniversario de la 
trágica muerte de R. Kalanta, se presiente nerviosi
dad en Kaunas. Las calles están llenas de milicianos y 
miembros de asociaciones comunistas. En el parque 
de la ciudad permanecen en constante guardia 
funcionarios de la seguridad. A los estudiantes se les 
ha ordenado que no se hagan ver en la avenida 
Libertad el 14 de mayo. Se planea llevar parte de los 
estudiantes fuera de Kaunas en ocasión del aniversa
rio. 

(Azuzaron a los hijos contra los padres): 

Kaunas. El 19-XII-1972, en el colegio secundario 
XII de Kaunas fué convocada una reunión de padres. 
El instructor del Instituto Politécnico, leyendo una 
conferencia ateísta, reprochaba a los padres porque 
enseñaban religión a sus hijos. No pudiendo soportar 
la falta de facto del conferenciante, algunos padres 
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expresaron en voz alta, que el instructor terminara 
de mentir y de hablar necedades. Surgió un alboroto 
en la sala. El instructor siguió diciendo que algunos 
padres eran de opiniones retrógradas y no son 
capaces de educar justamente a sus hijos. Alabó a los 
niños que "se convencen" y consideran a sus padres 
oscurantistas e injustos. En la sala se promovió una 
oleada de indignación. 

— ¿Donde la dirección del colegio obtuvo tamaño 
derecho — predisponer a los hijos contra los padres? — 
preguntó uno de los padres. 

— Yo no soy creyente, pero, al oír un discurso así, 
me indigné, — decía una madre. 

El instructor siguió "ilustrando" a los padres, 
diciéndoles que los hombres no podían convivir con 
esposas creyentes, por su parte, las mujeres — con sus 
esposos creyentes. En la sala volvió a surgir un gran 
alboroto. El director V. Kamaitis no pudo soportar 
más y ofreció que, quienes no gustaban, podían salir 
de la sala. Al no disminuir el alboroto, los "ilustra
dores" tuvieron que abandonar la sala. Al salir, el 
director manifestó que en el futuro habría de poner 
todos sus esfuerzos para ateizar a los estudiantes. Si 
no pudiera lograr reeducar a todos, entonces en la 
característica les estamparía que no están ilustrados 
ateísticamente. 

En este colegio los estudiantes son "ilustrados" 
también de otro modo, digamos el maestro de dibujo 
Macys ordenó a los estudiantes dibujar algo antire
ligioso, p. e j . como los sacerdotes bendicen a los 
soldados que marchan a Vietnam, como recolectan 
donaciones de los jubilados, etc. En la clase siguiente, 
casi a todos los estudiantes que no habían dibujado 
según el tema, se les clasificó con dos, y a los 
"mejores" dibujos se les otorgaron premios. 

La maestra M. Babeckiene, en su conferencia a los 
de sexto año, les decía que Cristo era un personaje 
legendario, que, antiguamente, los sacerdotes asusta-
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ban a los chicos: si no obedeces al sacerdote, entonces 
Dios te arrancará la lengua por la nuca, etc. 

He aquí los resultados de la educación en el colegio 
secundario dirigido por V. Kamaitis: se expulsó del 
colegio una estudiante de VIII año que estaba 
embarazada. Ese mismo año, una tarde del mes de 
noviembre, después de clase en el gabinete de dibujo, 
los propios padres hallaron todo un grupo de alumnos 
de sexto comportándose inmoralmente. Casos seme
jantes no son novedades en dicho colegio. 

Los padres están seriamente preocupados, ¿cómo 
es posible confiar la educación de los hijos a tales 
maestros? 

(Uno de los obispos sobre la situación de la Iglesia): 

Vidukle. El P. V. Pesliakas recibió la respuesta de 
un obispo a una nota que él enviara a S.E. el Obispo J. 
Labukas y a varios otros obispos. 

Se ofrece aquí esa respuesta, pero no se publica el 
nombre del obispo. 

Querido padre Vytautas. 

He recibido la copia de vuestra presentación del 10 
de octubre del cte. año, dirigida al Obispo J. Labukas. 
Estoy convencido que Tú, como sacerdote ejemplar y 
leal hijo de la Iglesia, mediante esta exposición no le 
reprochas a tu Obispo, ni le manifiestas tu desobe
diencia, sino que únicamente buscas aclarar dentro 
de que dolorosa situación se encuentran nuestros 
obispos, administradores, sacerdotes y creyentes, a 
causa de la grosera intervención de los órganos 
gubernamentales, concretamente — del delegado Ru-
gienis del soviet de Asuntos Religiosos, en la vida 
interna de la Iglesia de nuestro país, así como en su 
ordenamiento administrativo. 

El delegado del soviet de Asuntos Religiosos, en 
sus artículos y manifestaciones, claro está, mayor-
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mente dirigidos al exterior, intenta representarse 
como un inocente corderito. Según él, las designa
ciones estarían ordenadas por la superioridad eclesiásti
ca, y él no intervendría en ello absolutamente. 

Tu caso es un nuevo testimonio complementario, 
de que todas las manifestaciones de esa clase son 
solamente mentira y hipocresía propagandística. 

¿Por voluntad de quién otro, sino de Rugienis, el 
P. Šeškevičius, que trabajara en la diócesis de 
Kaišiadorys, fué desterrado a la diócesis de Telsiai? 
También a la diócesis de Telsiai es desterrado el P. 
Juozas Zdebskis de la diócesis de Vilkaviškis, no por 
voluntad del obispo sino por la amenazadora disposi
ción del camarada Rugienis, de que en ninguna otra 
parte le sería permitido actuar. 

Resulta interesante de qué manera se justificará 
ahora el camarada Rugienis, procurando enmascarar 
su grosero entrometimiento en el orden interno de la 
Iglesia, cuando son evidentes los hechos del destierro 
del P. Šeškevičius y del P. Zdebskis, y cuando el 
Obispo Labukas asegura terminantemente: "Rugienis 
exigió que te sacara de tus funciones y te designara a 
Vidukle", mientras que el Obispo Krikščiūnas aseve
ra: "Trabajas bien, pero tienes que saber que el 
Obispo Labukas por tu causa no abandonará dos 
diócesis y no viajará a Zagare". 

Querido P. Vytautas, puede discutirse — debías o 
no debías escribir esa exposición, pero, creo, que ella 
sirve a la cuestión de la Iglesia por lo menos porque 
aclara el injustificado entrometimiento de los órganos 
gubernamentales en la vida interna de la Iglesia. Esas 
cuestiones nos resultan sumamente dolorosas, espe
cialmente para Tí, pues ellas Te afectan personal
mente. Pero no nos aflijamos, tengamos esperanza de 
que vendrá el momento, cuando ellos recapacitarán 
que se perjudican ellos mismos y se dignarán 
normalizar sus relaciones con la Iglesia, tal como se ha 
hecho en Polonia, Hungría y otros países socialistas. 
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Rezo por Tí. Te deseo perseverancia y fortaleza 
espirituales y toda clase de bendiciones del Señor. 

2-XI-1972. 

DIÓCESIS DE TELSIAI 

(Oposición de los alumnos ante la agitación ateísta): 

Taurage. El 18-IV-1973, el procurador del raion de 
Taurage citó a la lavandera de ropa eclesiástica, Agota 
Savickaite, y le mostró una acusación: ella enseñaría 
el catecismo a los niños, vestiría a las niñas para las 
procesiones, hasta en la calle habría entregado velos 
religiosos e invita a las adoraciones. "Si eso se repite 
en el futuro, entonces te proveeremos de pan fiscal 
hasta de por vida", amenazó el procurador y le obligó 
a firmar una promesa de corregirse. 

Klaipeda. El 24 de diciembre de 1972, los estu
diantes del XI año del colegio secundario IV de 
Klaipeda, obligados a asistir a clase en el día de 
Nochebuena (domingo), colocaron sobre sus bancos 
un arbolito de Navidad cada uno. Al saber este hecho, 
la dirección del colegio ordenó que inmediatamente 
fueran eliminados los arbolitos. Los estudiantes 
fueron retados, tildados de oscurantistas, retrógrados. 
Al salir la superioridad, los estudiantes sacaron 
nuevamente los arbolitos de debajo de sus bancos y, 
al salir a casa, le pidieron a los compañeros del 
segundo turno que no los tocaran. 

Kretinga. En el mes de febrero de 1973, en la 
parroquia de Kretinga falleció J. Dauksa. Los hijos 
del finado decidieron sepultar católicamente a su 
religioso padre, empero su yerno Kecorius, director 
de la sección educación de Kretinga, pretendiendo 
una sepelio ateo, acusó a sus parientes ante el 
gobierno de la ciudad de Kretinga. El comité de 
Partido, citó al cura párroco de Kretinga y le prohibió 
acompañar al muerto al cementerio. 
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DIÓCESIS DE PANEVĖŽYS 

(Predisponen a los creyentes contra el Obispo Sladke
vičius): 

N. Radviliškis. El 27 de marzo de 1973, el presi
dente Kalkys del koljose "Auksine Varpa" (La Espiga 
de oro), citó al presidente Petras Simukenas del 
comité parroquial de N. Radviliškis, y le ordenó que, 
con otros dos miembros del comité parroquial, 
concurrieran a lo de S.E. el Obispo Sladkevičius, que 
actualmente vive desterrado en N. Radviliškis, y que 
lo acusaran por pronunciar predicaciones contra el 
gobierno, por enviar noticias al extranjero, por 
catequizar niños y por imponer el sacramento de la 
Confirmación. Además, el presidente amenazó, que si 
Simukenas no cumplía esta orden, no obtendría 
campos de pastoreo para su ganado. 

DIÓCESIS DE VILKAVIŠKIS 

(Cuestionario a los estudiantes sobre la fe): 

Prienai. En el mes de febrero de 1973, los 
estudiantes de la escuela de ocho años de Prienai 
debieron responder al siguiente cuestionario: 

1. ¿Por qué valoras al hombre (por su laboriosidad, 
su veracidad, su justicia, su amistad, su colectivismo, 
su apariencia exterior, su buena instrucción, su 
capacidad, su religiosidad)? 

2. ¿Cómo evalúas a la gente mayor, que concurre a 
la iglesia positivamente, negativamente, no lo pien
so)? 

3. ¿Cómo evalúas a los estudiantes que concurren 
a la iglesia (positivamente, negativamente, no lo 
pensé)? 

4. ¿Estás de acuerdo con la opinión de los 
creyentes, que la oración, la fe, hace mejor al hombre 
(estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, no lo sé)? 

336 



5. Los padres de algunos alumnos estimulan a sus 
hijos para que concurran a la iglesia. ¿Cómo evalúas 
ese comportamiento de los padres (positivamente, 
negativamente, no lo pensé)? 

6. En la escuela se afirma que la oración, la 
creencia en dioses, es contraria a las verdades de la 
ciencia. ¿Cual es tu opinión (de acuerdo, de acuerdo 
parcialmente, no estoy de acuerdo)? 

7. ¿En tu familia se celebran las festividades 
religiosas (sí, no, a veces)? 

8. ¿En tu casa hay cuadros de santos (sí, no)? 

9. ¿En tu familia se persignan antes y después de 
las comidas (sí, no)? 

10. ¿En tu familia se reza (sí, no, a veces)? 
11. ¿Comen ustedes obleas en la Nochebuena (sí, 

no)? 
12. ¿Visita el sacerdote vuestra casa (sí, no)? 
13. ¿Crees que existe dios, los angeles, los diablos 

(sí, no, lo dudo)? 
14. ¿Cuando concurriste por última vez a la iglesia 

(hace 5, 4, 3, 2, 1 año, recientemente)? 

15. ¿Has tomado la primera comunión (sí, no)? 

16. ¿Quién te preparó para la primera comunión, 
la confirmación (familiares, tías, servidores de la 
iglesia, sacerdotes)? 

17. ¿Te agradan las conversaciones sobre temas 
ateístas (sí, no, no me enfrenté a tales cuestiones)? 

18. La iglesia ordena respetar a los padres, no 
cometer nada malo, ¿por consiguiente no es pernicio
sa (de acuerdo, no estoy de acuerdo, no lo sé)? 

19. Las reglas de la naturaleza son invariables, por 
lo tanto no puede haber milagros (estoy de acuerdo, 
no estoy de acuerdo, no lo sé). 

20. ¿Son creyentes tus padres (creyentes, no 
creyentes, dudan)? 

21. ¿Por qué concurres a la iglesia (por convicción, 
estimulado por los padres, es interesante)? 
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Luego de subrayar la correspondiente respuesta, 
hubo que escribir el apellido y entregar el cuestiona
rio al maestro que había dictado. 

Los estudiantes responden diversamente a las 
preguntas del cuestionario: algunos ponen lo que pien
san, mientras que otros no se atreven a escribir la 
verdad, se tornan hipócritas. 

¿Para qué sirven los cuestionarios con encuestas 
religiosas? Son "experiencias sociológicas", procuran
do conocer las convicciones de los educandos. Si la 
mayoría de los estudiantes se manifiestan como 
creyentes, entonces en la escuela se fortalece la 
propaganda ateísta. 

(La KGB en ayuda de la escuela): 

Prienai. El 9 de febrero de 1973, en la escuela de 
ocho años de Prienai se realizó una reunión de 
padres, a la cual se invitó al presidente Radionovas 
del comité de seguridad nacional del raion de Prienai. 
El de la seguridad habló sobre la agudizada lucha 
ideológica, de "La Voz de Amér ica" que calumnia al 
régimen soviético. Según él, en Prienai los niños no 
desean ingresar a los pioneros y la juventud comunis
ta, porque sus padres o son religiosos, o alguna vez 
estuvieron relacionados con el movimiento guerrille
ro. Cuando el superior de la seguridad comenzó a 
referirse al P. J. Zdebskis, que fué condenado 
"justicieramente" por la enseñanza de niños, surgió 
un alboroto de protesta en la sala. Sin parar mientes 
en ello, Radionovas explicó que existe una clase tal de 
sacerdotes quienes, según sus palabras, no cumplen la 
labor sacerdotal, sino que se ocupan de la propaganda y 
de calumniar el orden soviético. 

El de la seguridad reprochó a los padres, porque 
ellos, a los hijos que se inscribieron en los pioneros y 
la juventud comunista, les obligan a concurrir a la 
iglesia, y de ese modo les enseñan a ser hipócritas. 
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Una mujer se manifestó así: "Nosotros vamos a la 
iglesia, y nuestros hijos también van. A ser hipócritas 
les enseñan ustedes, puesto que a los alumnos 
creyentes les obligáis a incorporarse a las organizaci
ones de los pioneros y la juventud comunista". La 
apoyó toda la sala. Quiso hablar otra mujer, pero 
Radionovas manifestó que ho iría al conflicto y 
abandonó la sala. Al saliente miembro de la seguridad 
lo acompañó un gran alboroto de la gente. La 
directora Jakaitiene pretendió avergonzar a la gente, 
porque se comportaron feamente, mejor hubieran 
permanecido en silencio. 

— Hemos obligado y seguiremos obligando a 
ingresar a los pioneros, — dijo la directora. 

— Y nosotros no lo permitiremos, — respondieron 
los padres. 

Prienai. En el mes de abril de 1973, el P. Zdebskis 
fué designado cura párroco de la parroquia de 
Kučiūnai. Esta parroquia se encuentra en la zona 
fronteriza. Antes de esta designación, el P. Zdebskis 
hubo de trabajar, por orden de la milicia de Prienai, 
c o m o guardián en una playa de estacionamiento de 
Kaunas. Los agentes gubernamentales difundieron 
rumores de que el P. J. Zdebskis no deseaba trabajar 
en la parroquia. 

Ilguva. En el mes de abril de 1973 individuos 
desconocidos robaron en las iglesias de Ilguva. Žemoji 
Panemune y Paezereiis, sacando de dos de ellas el 
Santísimo Sacramento. 

Skriaudžiai. La directora Rinkauskiene de la 
escuela de ocho años de Skriaudžiai, citó a los padres 
de algunos alumnos, para que explicaran porque 
dejan concurrir sus hijos a la iglesia, porque partici
pan en las procesiones y porque las niñas arrojan 
flores. La primera en llegar a la escuela fué K. 
Kairiukstiene. En la conversación participaron varios 
maestros y la directora. Ellos le dijeron a la madre 
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que no dejara ir a sus hijos a la iglesia, y, especial

mente, a las procesiones. 
— Llevaré a mis hijos a la iglesia, puesto que la 

Constitución garantiza la libertad de conciencia. La fe 
no enseña nada malo. Vuestros educandos ateos 
golpearon al cura párroco Uleckas y le exigieron 
dinero, después apedrearon a la viejita Tamulevi-
ciene. Uno de vuestros educandos se abusó de una 
niña. Responded, ¿proceden de este modo los hijos de 
los padres creyentes que asisten a la iglesia? 

Ante el silencio de los maestros, la madre habló 
sobre Dios. 

— Vete con ese Dios tuyo, — la interrumpió la 
maestra Tumaitiene. 

— Un refrán de la gente anciana dice: no escupas 
hacia el cielo, pues te escupirás la cara, — retrucó la 
enérgica madre. 

La directora amenazó con anotar en la caracterís
tica de los niños, de que eran creyentes, no pudiendo 
así ingresar en ninguna escuela superior. 

— Todo trabajo es honorable. Podrá trabajar en el 
koljose, como yo. El koljose acepta también a los 
creyentes. 

Al salir, dijo Kairiukstiene: "No se enojen si me 
ven ir a la iglesia con mis hijas. Tal como las llevé 
antes, las seguiré llevando ahora." 

La directora se enojó terriblemente, cuando una 
madre le contó sobre la conversación de ciertas niñas: 
"Mamita, no solamente tú dices que Dios existe, sino 
que también lo refieren los maestros. Si ellos luchan 
contra Dios, es porque realmente existe. Es que nadie 
lucharía contra nada." 

(Nota de los creyentes a L. Brezhnev 
sobre él P. Zdebskis): 

Lankeliškiai. En el mes de enero de 1973 los 
creyentes de la parroquia de Lankeliškiai se dirigie-
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ron a L. Brezhnev con una nota del siguiente tenor: 

"Nosotros, los creyentes de la parroquia de 
Lankeliškiai, debemos notificarle una cuestión la
mentable. A nuestro ex-cura párroco padre Kupstai-
tis lo trasladaron a la parroquia de Gižai, pero a 
nosotros no nos pudieron designar un nuevo párroco 
a causa de que en Lituania escasean los sacerdotes. 
Actualmente ha regresado del campamento el P. J. 
Zdebskis, pero el gobierno lugareño no le permite 
cumplir funciones sacerdotales en nuestra diócesis. 
Nos parece que ello es injusto en relación a los 
creyentes. 

Por lo tanto, solicitamos se les indique a los 
órganos competentes, que no impidan a nuestro 
obispo para designar como cura párroco de nuestra 
parroquia al P. J. Zdebskis." 

21 de enero de 1973. 

Firmaron la exposición 149 creyentes. La dirección 
para la respuesta fué indicada: Raion de Vilkaviškis, 
oficina de correos Bartininkai, aldea de Moliniskiai, 
Raulinaitis Juozas, hijo de Jorge. 

El 2-II-1973 el comité parroquial de la parroquia de 
Lankeliškiai se dirigió a S.E. el Obispo Labukas, 
solicitando se designara un párroco estable. 

Moscú no respondió a la exposición de los 
creyentes de Lankeliškiai, mientras el obispo, aún 
deseándolo, no hubiera podido designar un cura 
párroco, puesto que faltan sacerdotes. 

DIÓCESIS DE KAIŠIADORYS 

(Esfuerzos de los maestros para apartar a los 
educandos de la iglesia): 

Sesuoleliai. La maestra M. Pakalniene de la 
escuela de ocho años, días antes de las Pascuas de 
1973, visitó a los padres de ciertos niños, exigiendo 
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que ellos no dejaran ir a sus hijos a la iglesia durante 
los ejercicios espirituales y en Pascua. 

Bogoslaviskis. Antes de la festividad de Todos los 
Santos de 1972, el maestro de la escuela de Bogoslavis
kis advirtió severamente a los alumnos para que no 
asistieran a la iglesia; los asustaba diciéndoles que los 
concurrentes a la iglesia serían despedidos de la 
escuela y tendrían que solicitar ser admitidos en otras 
escuelas. 

Širvintos. El gobierno del raion y los maestros del 
colegio secundario de Širvintos se preocuparon 
porque los estudiantes asisten numerosamente a la 
iglesia. El director observó que antes los estudiantes, 
al ser instados a ingresar a la juventud comunista, 
tartamudeaban y manifestaban tibiamente su recha
zo, mientras que, actualmente, manifiestan osada
mente: "¡No puedo ingresar a la juventud comunista, 
pueso que soy creyente!" Los estudiantes del décimo 
año, ante la pregunta sobre su opinión sobre la 
religión, respondieron que es necesaria para el 
hombre y la comunidad. 

En las Pascuas de 1973, para seguir a sus estu
diantes, llegóse a la iglesia de Širvintos el propio 
director. Al día siguiente, algunos estudiantes fueron 
amonestados porque habían estado en la iglesia 
durante las Pascuas. Le tocó especialmente al 
estudiante T. Gurskis del X año, porque durante la 
Misa había tocado el violín. 

— No arruines tu vida v tu carrera, no hagas pasar 
vergüenza a la escuela soviética, — decía una maes
tra. — ¿Acaso quieres que te anoten en la característi
ca, para que te perjudique el ingreso? 

T. Gurskis manifestó que, si no podía terminar el 
secundario en Širvintos, se iría a otro lado. 

* * * 
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A V I S O S 

"Crónica de la ICL" solicita que, recopilando 
material, se indiquen perfectamente las fechas, 
lugares, nombres y apellidos de las personas. No se 
publicarán en "Crónica de la ICL" hechos no 
concretos. Indicar los nombres no publicables. 

"Crónica de la ICL" aparece desde el 19-111-1972. 

Mayo de 1973. 

* * * 
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