
encasillar de manera 
“Los obispos somos avanzados para unas 

cosas y en otras tradicionalistas. Yo 
mismo, en muchas cosas soy muy 

avanzado y en otras soy harto momio”. 
ANTONIO ALVAREZ, Concepción 

“Soy, sino el de más edad,el 
obispo chileno con más años en 
el cargo. Mi período eri el traba- 
jo episcopal ha sido bastante 
duro, pesado, de mucha respon- 
sabilidad ...” 

Con la franqueza y el ímpetu 
que la caracterizan, el arzobispo 
de Concepción y Arauco, José 
Manuel Santos Ascarza, conks- 
t6 sin dudas las preguntas plan- 
teadas por La Epoca con oca- 
sión de cumplir hoy el prelado 
32 años de ordenación episcopal 
y el próximo lunes, 49 años de 
sacerdocio. 

abril de 1916. Para 
“tiene cuerda para rato’ 
serva su característica 
“escabullirle el bulto 
guntas de la prensa. 

El arzobispo Santos calificó 
su diócesis como “muy dinámi- 
ca”. Indicó que hay una presen- 
cia fundamental de la Iglesia 
Católica en materia de derechos 
humanos, y recalcó que “lejos, 
más han sido m i s  alegrías que 
mis sinsabores, porque estos úl- 
timos han ido acompañados de 
la satisfacción de haber cumpli- 
do con mi deber de pastor”. 

Llegó a Concepción el 17 de 
junio de 1983. Estuvo cuatro 
períodos al frente de la Confe- 
rencia Episcopal,- en los gobier- 
no de Frei, Allende y Pinochet. 
. A su juicio, en estos años la 
Conferencia Episcopal “ha ela- 
borado con mayor perfección el 
plan pastoral, que ha aplicado 
con mucha claridad”. 

Según algunos sectores, un 
bloque de “obispos progresis- 
tas”, se jugará para que la 
Asamblea Plenaria de Obispos 
-sue se inicia el 14 de este 

Nació en Llaillay el 3 

mi- emita un documento que 

radicalizada, otra línea oficialis- 
ta-vaticana, y una tercera tradi-, 
cionalista o verdadera iglesia”. 

Aunque desconoce la carta, 
puntualizó que “esta manera de 
clasificar a las personas suele ser 
bastante caricaturesca. No res- 
ponde a la realidad. Muchos so- 
lemos ser muy avanzados en al- 
gunas materias, y en otras so- 
mos tradicionalistas. Yo mismo, 
en muchas cosas soy muy avan- 
zado y en otras soy harto mo- 

l. Sin embargo, rlo se dan ni 
I n + a  Es muy fácil catalo- 

sis en la Iglesia 
Y 

El prelado no niega la supues- 
ta crisis de la Iglesia chilena, he- 
cha pública en un editorial de 
revista Mensaje. “Pero, la crisis 
no tiene el alcance que habitual- 
mente suele dársele. Hay mate- 
rias en las cuales mantenemos 
una unidad de fe y de decisión. 
Evidentemente, en muchas co- 
sas hay disparidad de criterios, 
concretamente cuando se trata 
de prudencia pastoral: es decir, 
qué conviene hacer en determi- 
nadas circunstancias. Ahora, lo 
que a mí no me ha gustado en 
ese artículo es el hecho de que 
una revista que es leída a veces 
por gente que no tiene madurez 
intelectual y religiosa como para 
comprender esto, provoque una 
confusión en desmedro de la au- 
toridad de la iglesia ... la ropa 
sucia se lava en casa”. 

Un tapabocas del Papa 
Según Santos, no se ha resal- 

tado lo suficiente lo ocurrido en 
la presentación de cartas cre- 
denciales del nuevo embajador 
ante la Santa Sede, Francisco 
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cosa atípica, sino que está escri- 
to para un tiempo y personas 
determinadas, y que, por lo tan- 
to, no puede prescindir de la 
realidad concreta”. 

Destacó que “eso ha sido un 
tapabocas a lo que el embajador 
le había dicho antes, mostrando 
de paso a la iglesia chilena como 
realmente preocupada de encar- 
nar el evangelio en la realidad”. 

Frente a las declaraciones de 
Pinochet, acerca de que el ple- 
biscito era un tema terrenal, 
aclaró que le parecía “incom- 
prensible que después de que el 
Santo Padre ha hecho referen- 
cia a esto, el Presidente de la 
República y altos personeros del 
gobierno todavía critiquen a la 
igí&ía por apücar el evangelio a 
la realidad”. 

Responsabilidad política 
Expuso Santos que “la misión 

de los partidos políticos ,es pre-. 
ocuparse de la formación sociai 
y poiitica de la ciu-, lie- 
gando a ciertos ~ á o s  funda- 
men tala”. 

Sobre el Partido Comunista, 

sostuvo que es un; obstáculo 
pata .la unidad .&I$ oposición. 
“Creo que la eX iencia que 
hay en otros Daíse 4 -hace uue- 

logren”. 
Criticó tambfén . “como uii 

QO que se hagala campaña a sí 
mismo. Ninguno. m r a ,  yo no 


