
El obispo de Linares reiteró suGofensivas expresiones sobre la Constitución 

Pmus: “Soy un iluminador de la política” 
LINARES ( or Sergio 

Hemández). - & entrevista 
concedida a LA NACION, el 
obispo de esta ciudad, Carlos 
Camus, no dej6 duda alguna de 
que las palabras que vertiera en 
un foro político hace aigunos 
días representan absolutamen- 
te su peneamiento político 
irrespetuoso -ofensivo en al- 
gunas de sus partes- para refe 
rirse, entre otros Mpicos, a la 
Constitución de 1980. 

Monseñor Camus, hablando 
de manera virulenta, envidiable 
por cualquier líder de la oposi- 
ción, reiteró sus conceptos de 
“inmoralidad” frente a nuestra 
Carta Fundamental y añadió 
ue se considera “un ilumina- 

!or” de la poiítica chilena. 
Inmutable a nuestras regun- 

que “preferiremos al comunis- 
mo” si el Gobierno “nos dice, 
nosotros o el comunismo”. He 
aquí nuestras preguntas y las 
respuestas del señor obispo: 

-¿Por qué dice usted que las 
elecdones libree no son un 
problema político, sino un 
problema moral? 

-Bueno, la participación es 
un derecho de la persona huma- 
na. El acceso a la participación 
libre es una emi ncia de la 

ya que fue hecho para vivir en 
sociedad. 

-¿Por qué ace usbedgue la 

tas, el prelado iieg6 a CP ecirnos 

expresión natur 3 del hombre 

Constitución Política del Esta- 
do es inmoral en su forma y en 
su fondo? 

-Es inmoral en su forma por- 
que su gestación no cum li6 

pos usimos. para que tuviera 
va& moral. Y en el fondo, 
porque lo ha demostrado la ex- 
periencia en varios de sus 
artículos que tienen disposi- 

ue han servido para %:: 8 dignidad humana. 
Ahora yo digo que la Constitu- 
ción existe y lo más sensato es 
tomarla en cuenta o si no las 
consecuencias son peores. 

-Usted dijo que el que ofen- 
de al hombre también ofende a 
Dios. ¿No cree ue en su  calidad 
de obis o de la%ócesis de Lina- 

de los medios de comunicación 
está ofendiendo al hombre y, 
por ende, a la autoridad? 

-No, esto no lo he dicho a 
ningún medio de comunicación, 
sino que respondiendo a la pre  

nta de un foro. Y aunque lo 
r g a  a través de los medios de 
comunicación, creo que lo he 
hecho con res to. Nosotros en 

llamamos a los chilenos a tener 
un diálogo respetuoso. Ahora, 
ser respetuoso significa hablar 
claro. 

-¿Para la I lesia Católica, 
aué significa la barnada Biblia? 

con las condiciones que los o t is- 

res, al B ecir estas cosas a través 

la última con p” erencia episcopal 

Es una fuente de orienta 
cióq. . - Si la Sagrada Biblia es 
una fuente de orientación, en 
una de sus partes dice que todo 
hombre, que todo buen cris- 
tiano debe ser respetuoso a sus 
autoridades,g por qué la Iglesia 
Católica, especialmente usted, 
ha estado tomando desde hace 
un tiempo a la fecha posiciones 
contrarias a las vigentes? 

La obligación nuestra es de 
cirles a todos, autoridades y 
súbditos, a todos los ciudada- 
nos, especialmente a los que 
profesan la fe católica, cuál es 
su deber en conciencia como 
cristianos, y en ese sentido hay 
un campo diferente. 

-¿Cuál e8 la razón por la 
cual usted justifid a los terro- 
ristas que atacaron a S.E. el 
Presidente de la República? 
Yo respondí a una pregunta. 

Yo no lo justifico, pero me lo 
explico y entiendo que los Jóve- 

ue son más impetuosos, 
cuan nes* 8 o Len que no existe un ca- 
mino acífico para obtener la li- 
berta$, sienten la tentación de 
la violencia. 

-¿Cómo define la libertad? 
La libertad es que cada uno 

pueda actuar de acuerdo a su 
conciencia. No ser coaccionado. 
Tenemos derecho a la vida, de- 
recho a opinar y expresar libre- 
’mente las o iniones. 

-Con to s o lo que ha expresa- 1 

-- ’ -¿Cuál cree que es el camino 
para llegar a un pais en de+ 
mocrada? 
Yo creo que es justamente la ‘ presión de todos los ciudadanos i ara conseguir que las autori- 

; aades se convenzan de que por 
i el camino que llevan están em- 

ujando al país a la violencia. 
Esta presión se manifiesta la 
libre expresih, en la expresdn 
de mayor libertad y en la 

do a través de los medios de co- 
municación desde hace un tiem- 
po a la fecha brio cree que es ne- 
cesario refleuonar por las ofen- 
sas y reconciliarse con Dios? 
¿Cómo está su  conciencia? 

No creo... (guarda silencio por 
aproximadamente dos minutos) 

-¿Qué opina de las personas 
que se dedican, en nuestro país, 
a ra ar muros y a atacar la pro- 
p i d d  privada? 

Bueno, eso es lo mínimo de 
protesta ue estos jóvenes 

cuentran aplastados por el es- 
uema. Tampoco yo soy parti- 

-!ario de rayar los muros, pero 
sucede que entre rayar los mu- 
ros y asesinar a un detenido 
hay una diferencia inmensa. 
Creo que los jóvenes de mil ma- 
neras desean expresar su des- 
contento. 
-¿Y la acción pütico violen- 

tista del Parque B Higgins? 
Creo que todos repudiamos 

esta acción. No sabemos quié- 
nes aleonaron, por decirlo así. a 
los jóvenes más inquietos. 
&De qué tllanera puede ‘ustifi- 
car la violencia en e l  caso 
particular de Val araiso, cuan- 
do a una mujer em $ arazadale ti- 
raron ácido en su cara, mu- 
riendo ella y su bebé? 

Yo de ninguna manera, puedo 
aprobarlo. Me parece que nadie 
puede aprobar ese tipo de 
violencia. Creo que no es el ca- 
mino. 

pueden rea piz ar, ya que se en- 

manifestación de este descon- 
tento. 
-¿Y al pedii libertad, no cree 

que podemos caer en el liberti- 
naje igual que el año 19729 

Pore1 ca-mino que vamos, sí. 
Por ue cuando recién fue el gol- 

muy impresionada por la si- 
tuaci6n reciente y se podía ha- 
ber hecho un país bastante sen- 
sato y corregu los errores. Pero 
ahora son muchos más los erro- 
res que se han cometidos y se 
ha larizado el is. Entonces 
pi e p” Gobierno le Ece al pueblo 

nosotros, esta dictadura, o el 
comunismo”, yo creo que 
mucha gente del pueblo vamos 
a decir ue prefenmos el comu- 
nismo. 81 gran dallo ue se ha 
hecho ai país ha si 8 o polari- 
zarlo en dos extremos que son 
irreconciliables, y la opinión 5 

pública más sensata, la gente 
ue quiere soluciones modera- 

las y pacíficas, se ve incomoda- 
da por estos dos extremos. 

-¿Usted dejaría los hábitos 

do era estudiante y me dijeron 
que tenía que elegir entre diri- 
gencia de la acción católica o la 
política, y elegí la acción católi- 
ca. Después, cuando terminé en 
la universidad, sentí el iiamado 
del sacerdocio cona  ándome 

ción la hice cuando era joven, 
con mayor razón la tengo que 
conservar ahora. En mi traba’o 
sacerdotal tengo la plenitud de 
la realización personal. Creo 
que hay muchos laíw que .se 
pueden dedicar a la política y 
que habemas muy pocoo con- 
sagrados al SeBOr. 

No cree que oon todo io 
q u & e  y hice ceu me8d8ndo 
la reiigión oon Ir poütica? 

iluminrdor, no un politico. 

pe a e Estado, la gente estaba 

por No. la Tutia? o, hice mi opción cuan- 

Lotalmente al Señor. !F i esa elec- 

iluminan DeT--yo-y o k poiíuci. Soy un 


