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La Iglesia no esta ligr ’ a  a sistema 
alpno ” Toda contribución a- 

Chile ha de inspirarse en ricas 
tradiciones cristianas ... ” ‘‘Os pido a 
todos rechazar la tentación del recwso a 
la violencia... . 99 



y.\ *e---- iu persc-iajes responden 4- 

010 cambió el Papa? IAusted(, uc 6 W-9) . . 
I -1 

A artistas, trabajadores, poli- l ticos, empresarios, intelectua- 
les, les -preguntamos cómo 
piensan aterrizar el mensaje 

nal. en lo cotidiano. . . ‘‘Ten@ que &U mk,  de Juan Pablo II en lo perso- 

puedo dar 
“Confianza en la 

verdad y el amor” iI 

CARMEN ALDUNATE, MAXIM0 PACHECO. 

5 
que no es la propia. Eso es, de la esen- 
cia de un diálorro. de un reencuentro. 

arti6ai. 

y se hace indigpensable para erradi: 

verdad, la bondad 
y la moderación” 

RICARDO R IVADEN El RA, 
mesidente de Renovación 

Nacional. 

“El Papa nos dio una 
lección de honestidad y 
franqueza para expresar 
su pensamiento. Eso es 
valioso. Que una per- 
sona se sobreponga a io 
que el auditorio quiera 
o parezca querer oir, pa- 

\\r ra expresar lo que debe 
decir, por el valor del mensaje y no ber estado 

’ Yo me siento distinto y creo que el 
Papa nos va a mejorar a todos. ojaiá ‘LMavor aDeMa Dais 

Y . 1 el efecto sea perdurable. 

de la entrega de toda su 
energía física para es- 

cuchar a la gente común de estepaís, 
con humidad y capacidad -de coame 
vense. Nos impresionó su delicadqm 
con los que sufren, su coherencia y 
claridad de pensamiento y, especiai- 
mente, la obvia concordancia entre 
pensamiento y vida. 

“Por eso el Papa suscita una inmen- 
sa credibilidad. Cuando dice ser ser- 
vidor de toda la Humanidad, después 
de observarlo con la implacable cer- 
canía de la televisión. uno le cree.. . “El impacto en lo personal ea pm- 
fhndo. En lo inmediato, se traduce en 

. @na mayor apertura y disponibilidad 
para acciones concretas que ayuden a 
9 reencuentro nacionai. 

io más permqnente. se nos re- 
ibrui In h ~ o r h n c i a  de saber escu- 

lo otro es la moderation. 

+&vir * - *  ‘‘Dar...no limosna, 
sino trabajo” - ENRIQUE BERSTEIN, 

ex embajador. 

“Lo que me ha pro- 
ducido un profundo im- 
pacto es su preocupa- 
ción por la solidaridad y 
-or la ayuda indispen- 

able de los que más tie- 
en y que tienen que 
arie a los desposeídos. 

-No la caridad de dar li- 
mosua. sino el trabajo. 
‘Y creo que su palabra ha dejado 

semilla. En mí ya la siento. Pero hay 
que tener paciencia, la semilla va a 
demorar un-poco en germinar, pero el 
llamado tendrá efecto. 

“Pienso. también, que no hay que 
seguir insistiendo sobre lo desagra- 
dable. El bien siempre vence ai 
mal. . . Un poco beato me Saiió. pero 

vicepresident; 
de la 

Comisión de 
Derechos Humanos. 

“Yo creo que los men- 
sajes del Santo Padre se 
deben encarnar en 
nuestros corazones, 
pues mientras ello no 
ocurra, mientras haya 
lugar a la discordia y ai 
odio, no será posible Ile- 
varios a la práctica. 

“Pero yo tengo mucha confianza en 

, n  

la verdad y en el amor”. 

“Más armonía en 
nuestras relaciones” 

JOSE LUIS ROSASCO, 
escritor. 

“Las palabras del Pa- 
pa producen una fe en 
io interno que uno sien- 

d te que se va a traducir 
.h. , en todos nuestros actos, 

de manera de lograr una 
mavorFarmonia en nues- 

+’tras relaciones con ei 
~ prójimo”. 

“Los empresarios 
tenemos serias 
intenciones ... 99 

MANUEL VALDES. 
presidente 
de Ia SNA. 

“Tanto yo como los 
demás empresarios te- 
nemos serias intencio- 

-cy nes de propugnar bue- 
nos principios en nues- 
tra acción. Ello quedó 
demostrado en la carta \ ,  que entregamos al San- 
to Padre, en nuestro en- 

cuentro en la Nunciatura. 

“Hoy estamos mucho más compro- 
metidos, ya que el Papa nos ha agre- 
gado un combustible de primerisima 
calidad, porque nos ha ubicado en la 
jerarquía real de nuestros problemas, 
porque a veces olvidábamos lo impor- 
tante porlo urgente: 

‘*Creo aue ése es el setítimiendo de 

“Acciones de sencillez, 
humildad y 

solidaridad” 
RAUL BETTINI. Dresidente de 

la Federación de Taxibuses. 

“Yo creo que el Papa ‘ 
nos ha motivado a to- 
dos. Como ciudadano y 
católico, estoy seguro 
que sus palabras no me 
entrarán por un oído y 
me saldrán por otro. De 
ahí que estoy resuelto a 
transformar sus pala- 

bras en acciones y ejemplos de senci- 
llez, humildad y solidaridad para lo- 
grar imponer ese espiritu de frater- 
nidad que nos dejó el Papa”. 

“Recibí una lección 1 
MIGUEL ESBIR BARCO. 1 deamor” 

“Miguelo“, Cantante. .4 

c: 

I “El Papa caló hondo. 
Nos dejó mirando hacia y 

nte. nos dejó una pe-- , 
ieiia inspiración. Si 3 
IO es católico, hay que 2 

I ¿&U r. 10 m86 iinpOr- t 

v l t r a t a r  de ser un poco 
más.. . Y más condes- 
cendiente con el her- 

mano, con la gente. Me siento distin- 
to, no es que de un día para otro me 
haya cambiado la personalidad4.pePo. 
si recibí una lección de amor”. I “Fue un nuevo 

despertar a la fe” 
CARMEN SAENZ, 

presidente del Partido 
Nacional. 

I “ En lo personal, me 
reencontré con aquellos 
sacerdotes con los que 
me eduque, en quienes 

por encima del mensaje 
terrenal. El Papa, al Ila- 
mar la atención sobre 

mensaje de Cristo va m 
uestros defectos lo hi- , 

20 como padre que reprende a sus hi- 
jos y sin fomentar el odio. En lo más 4 
intimo el mensaje me estremeció, co- 
rno a la mayoría de los chilenos. Ft 
y r a  mí un nuevo despertar a la fe. 

*‘ Creo que su mensaje no sólo a mí, ’ 

sino que a todo el pais,nos va a ayu- . 
dar a ser más buenos y abrió un an- 
cho camino. para la reconciliación.- 
Nuestro compromiso debe ser ahora 
el de  tomamos todos juntos de las de 
las manos” 


