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L”Católicosde1 Gobierno ‘ 

Y Oposición Deben Da1 
I 3asos de Reconciliación” 
O Monseñor Alejandro Goic planteó su rechazo a los 1 métodos violentos en la acción política. i 

i CONCEPCION (Patricio Gómez 
Couchot) .- El Obis o Auxiliar de Con- 

melic, dijo que el reciente llamado de 
los obispos chilenos are lograr la re- 

concretos. Indicd que, -a su juicio, “las 
personas que tienen responsabilidades 

, en el Gobierno y ue se proclaman ca- 

f momento el poder, tienen una mayor 
I responsabilidad y son ellos los que de- 
’ ben dar pasos muy concretos. Lo mis- 

’ En este sentido, el prelado junto 1 con instar a “acoger con un corazón 1 muy abierto” lo lanteado en el docu- 

bre los “desafíos de reconciliation", 
formuló un llamado, especialmente “a 
todos los que tienen fe y que están en 
el Gobierno y en la oposición, para que 
de sus respectivas responsabilidades 
hagan efectivos los deseos manifesta- 
dos con la visita del Santo Padre, ya 
que es necesario pasar de las palabras 
a los hechos, para lograr la anhelada 
reconciliación”. 

Respecto al no pronunciamiento so- 
$ bre dicho documento por parte del Go- 
4 bierno, monseñor Goic manifestó que 

“si el silencio se interpreta como que 
’ no van a asumir lo ue los obispos di- 

ten, serfa lamentab ? e”. Pero enfatizó 
1 que si éste “es para una mayor refle- 

xión y, con la gracia de Dios, tratar de 
ner en práctica lo que pedtmos, val- 

%a la pena ese silencio”. 

RECHAZO A METODOS VIOLENTOS 

Asimismo, el prelado rechazó a 
quienes insisten en el uso de métodos 
violentos en su acción política contra el 
Gobierno. Precisó que “como cristiano 
rechazo ese camino”. Recordó que el 
Papa, en su visita a Chile, señaló en 
forma muy clara “que la violencia es 
una tentad611 que debemos resistir”. 
Matizó que los caminos racionales 

el diáiogo y el consenso en 
y, en este sentido, es impor- 

te que todos los hombres de buena 
tad -que creo somos la inmensa 

cepción, monsefior R lejandro Goic Kar- 

conciliación debe tra B ucirse en hechos 

tólicas, por el hec ll o de tener en este 

mo que los sectores opositores”. 

4 mento de la Con P erencia Episcopal so- 

mayoría en el país- busquemos esos 
caminos para evitar la polarización Y la 
violencia, que sólo traen nuevas formas 
de violencia”. 

Puntualizó luego que coincide ple- 
namente con monseñor Santos en el 
sentido que hablar de elecciones libres 
constituye un problema ético y filosó- 
fico y no político, ya que “recordar to- 
das las dimensiones éticas que tiene el 
derecho de los ciudadanos a participar 
en elecciones libres y transparentes, es 
para nosotros una actitud propia de 
nuestra misi6n pastoral” e ifidicó que 
no se podrá constituir una nueva insti- 
tucionalídad, una nueva democracia, si * 

no es con unas elecciones limpias que 
cumplan con los requisitos éticos que 
ya en 1980 los obispos habíamos seña- 
lado, si desea que tengan absoluta va- 
lidez moral para el futuro del país”. 

A juicio de monseñor Goic, la ac- 
tual Constitución Política “en ese sen- 
tido, tiene muchas limitaciones’’ y se 
mostró partidario de que ésta sea mo- 
dificada. “Ya que no es un texto sagra- 
do, toda Constitución es revisable, Mu- 
cho más ésta, que fue elaborada por‘un 
grupo reducido de personas y que con- 
tiene expresiones que a nosotros no 
nos parecen satisfactorias, desde el 
punto de vista ético”. 

Por eso, afirmó, “lo racional y, al 
parecer hay un gran clamor, es revisar t 
algunos puntos de ella, creo que es de 1. I 
ersonas inteligentes”. “Asumir eso y j 

!uscar aquellos puntos, que es posible 
modificar, me parece que traería al 
país tranquilidad y mayor pacifica- 1 

ción”, puntualizo el prelado. 
Respecto de la relación del Ano- 

bispado con sectores políticos locales,. 
tras el llamado a la reconciliación, mon- 
señor Goic dijo que “las oficinas del’  
Arzobispo Santos, del Obispo Auxiliar, 
están siempre abiertas a todas las per- ‘ 
sonas, sean de Gobierno o de oposición, 
que quieran dialogar, buscar caminos 
racionales para resolver los problemas 
que nos afectan como pueblo, ya que 
siempre ha habido un espacio de ato. 
gida y nunca hemos rechazado a nadie 
por su color político”. 


