
ai alcance del 
discurso deIPapa 

El embajador’de Chile en El Vati- 
cano, Francisco Javier Cuadra, señaló 
que “es normal que en los discursos 
de presentación de credenciales, el 
Santo Padre recuerde cuál es la doc- 
trina de la Iglesia en el orden político 
y haga una exposición suscinba de los 
principios de la actrina social de 
ella”. 

De este modo explicó +n conver- 
sación telefónica con “La Segunda”- 
el alcance de los temas que abordó 
Juan Pablo I1 respecto a la importan- 
cia del respeto a los derechos huma- 
nos y al apoyo que prpstará la Iglesia 
en la consolidación de la meta insti- 
tucional. 

El embajador Cuadra sostuvo una 
reunión de 20 minutos con el Papa, 
donde presentó sus cartas credencia- 
les. Además de los discursos que in- 
tercambiaron, hubo una conversación 
informal, “donde el Santo Padre tuvo 
una actitud muy directa y llana, dijo. 
Dentro de la formalidad que procede; 
no fue-uíia conversación distahte”. 

Con & ia referencia que hi- 
. ‘ .  ~- . - -  

zo el Papa al papel que le cabe a la 
Iglesia chilena en la consolidación del 
proceso político, señaló que “es im- 
portante situar la frase en el contexto 
del discurso, porque se refiere tam-’ 

, bién al rol de la Iglesia en general, ci- 
tando algunos documentos del Con- 
cilio Vaticano 11. Al hablar de Chile, 
también enfatiza en la idea de que se 
excluya la tentación de la violencia, 
lo que planteó repetidamente tam- 
bién en Chile”. . 

En relación a la referencia del San- . 
to Padre al respet.0 de los derechos 
humanos, Cuadra dijo que “pide res- ; 
petar todos los derechos, pero tam- 
bién habla sobre los deberes de la 
persona. Es importante entender el 
espíritu del discurso, y no las frases 

El embajagor, Cuadra destacó el 
gran cariño que demostró el h p a  ha- 
cia Chile y dijo que “en todo momen-‘ 
to hubo recuerdos de su visita, Le Un- 
presionó sobre * todo,. la variada geo- 
grafía que existe en nuestro pais, se. 
acordaba muy bien de todo.10 que vi- 
vió en Chile”. 
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