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temy e0mpiejaS. 
*@IC hlro en su alltima gira por 

-%I S u d a  confirmé a doscientos 
chileme. All6 hay 25 mil chilenos re- 
sidenter. Tienen incluso un capellán 
residente. El tiene dos misiones: una 
pastoral, directa con los catblicos, con 
catequesic, comunidad cristiana de ba- 
ses, y otra consiste en -un trabajo social, 
como agrupar a los chilenos por proble- 
mas humpnos graves, como fallecimien- 
tos, faita de correspondencia, etc. 

Política y partidos 
-gl eliliado es, mln duda, un poli- 

tico, y ese poliüeo, en contacto con la 
iglesia, trupuri experienciu. &3e ver6 
ia iglesia Influida polltlcamente por 
W motlvol 

-Ea natural que ocurra, pero la 
iítica no es mala. La Iglesia no toma 

os partidos A, B o C. Se confunde la 
ca con bíAYUSCULAS con la p e““ tica de partidas. Los partidos parten 

de ia base en la defensa del hombre, CD 
mo 1. I esia. pero el documento de 
ljueblaf ce que las ideologías son par- 
dah y a veces tienden, Iastimospmen: 
te, a canvertirre en tcligión. O sea, “mi 

o üene una vM6n absolup del P cnabm”. Lii Inleria trata de s e m r  a la 
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. mucho mpS exigente que 
de lor partídos, porque la 
Evaageii~ exife dar la a 

PQ~J om w, quitarle a vida al otro. 

.’@le& fprtalecida” . a  . 

el más joven, corri6 y no entr6, pues es- 
per6 que entrara Pedro. Algunos en la 
glesia corren y otros van más lentos, 
pero todos se respetan, pues llegan a lo 
mismo, que es donde está Cristo. Mire 
usted las diferencias abismantes que 
hay entre los Papas Juan Pablo I1 y 
&o XII, y ambos son lumbreras en la 
Iglesia. 

--Y usted tampoco admite que 
hay diterenelos con el cura Maroto, por 
ejemplo? 

-Al padre Yaroto lo conozco hace 
aiios. Cuando estaba en Santiago, el a- 
dre era vicario de la Zona Centro. %e 
adqiraba- mucho en el padre su dedi- 
cación tan absoluta por los pobres. Yo 
la encontraba heroica. Uno entiende 

ue a veces ciertas posturas pueden ra- 
%calizarse. Cuando la iglesia ve estas 
posturas, entonces dialoga con sus pa- 
dres, para llegar a una postura que sea 
auténticamente de la iglesia. Yo encon- 
tré admirable la actitud del padre Ma- 
roto despub que habló con el Cardenal 
Fresno. No se rebel6 contra la Iglesia, 
sino que dijo que lo entendieran, que 
lo esperaran y que en el momento opor- 
tuno volvería. Aceptó con mucha hu- 
mildad lo que se le impuso. 

escandaliza porque 
Somos distixitos en 

“Economía 
deshumanizada” 

Señal6 el obispo González que “los 
obispos debían ahora ser mls claros en 
el aterrizaje de lo ue es la doctrina SO- 
cial de la iglesia. &te es el documento 
que estamos preparando ahora para la 
proxima asamblea pleMria. Por ejem- 

lo, nosotros muchas veces hemos ha- E lado de la economía en Chile. No nos 
gusta el sistema adoptado, po ue en- 
contramos que no es human0 .L  pa- 
labras del Santo Padre en CEPAL fue- 
ron muy claras. Los pobres no pueden 
esperar, y no es una Beonomfa humana 
aquella que parte en acumular ri ue- 
za8 en manos de pocos, y lo que S a r a  
va a manos de la gran mayoria. 

-;Y wiedec tienen la solución pa- 
ra la econoda fhllenal 

-Lo interesante ahora es ern0 se 
construye una economía solidaria. NO- 
s o h  no vmos a inventar una nueva 
escuela económica. pero d cruisiéramos 
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nes que debe tener un salario jrutn E3 ’ 
documento que hema ertudiido b he 
mos propuerto en asambiem rftcilg 
res. Lo hemos ertudfrdo todo UXI ida 

’‘Reforma Agraria: 
buena” 
econ6miear - P e r o n m l t r q # ~ c y i i s i u  en chtle, en otro# Wmpa 

no redvieron nada- 
-Yo creo que aquí, en Chile, Inah 

momentos en que los pobres em- 
ban a ser protagonietas, por lo menad 
en mi realidad magallánica. PUO & 

oa. la Reforma Agraria es una p, Y abra muy fea. El proceso, sin duda, tp. 
vo defector, pero acabo de visitar &a 
cooperativas agrarias en la zona, donde 
los oempesinos tienen excelenter CWI. 
Tienen óo mil ovejas que UWI de don. 

un siatemr parte prinapio6 qw 
son incorregibles. E a k emnemía 
actual, ue tiene prind ‘o1 que 
mal. Na8le va a aiabia E depr6daa6n 
de ks cosas. Si ae a104 h.r 

Pq-a 
lecirqueso romurlrth9iconipb 
de la propie&{ privada c ~ l l  pmpkb.d 
particular. 

tendente regional dijo que c*ws 5 
fojas cero”. 

ue hacerlo bien. a m  

Respectoasusnlacionesopaeiin-- 

estoy ofredendo ai --Enestosmowurtos-aUo-Jo érdto la nUr W 
nita, la m;Ls d q u i t i i e  igimim, o, 
ra que la tengan como 1. i&& cl, 
trense en Punta Arenu Se 1. ohiid ai 


