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MOSCU al “Padre Obispo” 
A & ia sepración coustitucional 

ciitre Iglesia y Estado, M) cabe duda que 
iIgimoeslicerdatesaloiargodelahistoria 
de chde no han resistido la tentación de 
Wervenk en pditica contingente. 

QUUSS por do, Su Santidad, el Papa 
&mu Pabb ii, en su visita a Chiie reiteró 
-b misión W c a  y evangeiizadora del 
dab. Pen> indudablemente sus palabras 
no tuenni escuchadas por uienes, desde 
siempre, ban preferido más%ien tratar los 
rvnmtos terrenales que los espirituales. 

~a sido el caso del obispo de punta 
Atenas, Tomb GonzBlez. quien en nume- 
mas oportunidades se ha mostrado más 
como Mitante de un partido político 

sada, Radio 
M0sc6, en su programa Ecucha chile” 
financiado naturalmente por la Unión 
Soviética, transmitió una entrevista hecha 
en Bruselas al “Padre Obispo”, José 
T w á s  González, en la cual el prelado 
opinó sobre el exilio, Cecilia Bolocco, !a 
- a T  y el a+culo 24 transitorio 
de la Consti a6n Poiíúca de 1980. 

Pero quiz& lo más importante de la 
noticiosa entrevista hecha por los funcio- 
narios sovieticos al prelado de la Iglesia 
Católica chilena, ha a sido la información 
entre ada por el 0Lp0 Gonzáiez, en el 
senti d o que dentro de poco, habrá en 
Moscú una ‘reunión entre marxistas y 
cristian os... 

El locutor, al resentar al sacerdote 
dijo: “El Obispo 8, Punta Arenas calificd 
de intrínsecamente malo el artículo 24 
transitorio de la Constitución del régimen, 
y señaló que Clodomiro Almeyda, Julieta 
Campusano, Mireya Baltra y Gustavo 
Ruz, al ingresar clandestinamente al país, 
se están defendiendo de una agresión que 
les coarta un derecho absoluto como es el 
de vivir en su propia tierra”. 

riodista Lautaro Aguirre, 
iu!%%rO Z i a  Radio Moscú, pregunta 
al Obispo sobre el exilio, sobre el llamado 
hecho por Fernando Castillo Velasco para 
conseguir que sus dos hijos exiliados 
pudieran i r  al r ’ s  (los dos están 
ahora en e) y so re “el fallo de la 
Corte Suprema anulando un dictamen de 
la Corte de Apelaciones de Santiago, que 
permitía el regreso de 105 chilenas 
exiiiadas”. 

Sabre esto hitirno, el Obispo González, 
dijo. Claro, el primer fallo de la Corte de 
Apelaciones era un signo muy grande de 

ama, porque fiiimente se estaba 

narmsl digamospUna ley para que sea 
.eaeciap tieile que ser justa y la ley que 
p?#b engar a Chile a los exiliados es 
ui3aipte. Caao decía *riormente, uno 

e eiia”. 
o. Lastimosamente, la 

Corte Suprema siendo en ninguna manera 
Critica una ley injusta, apoyó algo que es 

y eat0 ha sido reahente una 
h uecsunelementon ativode 

eticia 3 que apoye este tipo% leyes*’ 

cRITIcAsPARACECILiABOLOCCO 
Posteriormente, Aguirre le pregunta al 

Wqo: “Mons&or Tomás GonzBilez, us- 
Osdhacepoeoserefiii6aestodelachilena 
Mas Univeiso, Cecilia Boiocco, tema tan 
utikada por la prensa de la dictadura, 
&re a la mujer chiha, en 

~ G o n z B i l e z r e s p o n d i 6 :  9&na- 
t u a r l . A m i ~ ~ m ~ C h U e M ) , m o  

opia, u m ~  mujer ob-. Et& me choca 

&!!Y esto me h chocado 

quecomounsacerdote. 
A fines de la semana, 

ZEld o en justicia por algo que era 

(Sic) 

-- paraieiam+eseim- 
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que la mujer tenga también una belleza 
fisica, pero esto se consigue no s610 a 
t ravb de concursos de belieza sino se 
consigue através de todo, de la belleza que- 
es m transparencia del espíritu, del 

iritu de trabajo, del espíritu de lucha, 
&$espíritu de superación” 

“por eso estos concurs& de belleza son 
típicos de una sociedad decadente, de una 
sociedad norteamericana que es de la 
sociedad de consumo, donde también las- 
timosamente están las personas Y sobre 
todo las mujeres. Por eso yo me he opuesto 
y lo he dicho claramente, que para mí el 
tipo de la mujer chilena no es aquella que 
esa basada en medidas de su cuerpo, Sino 
en valores espirituales, en valores in- 
teriores que los transparentan a través de 
acciones, naturalmente”. 

Posteriormente, el funcionario de la 
Radio Moscú regunta al prelado chileno: 
“Obispo Torn& González, nos parece que 
todo esto que estamos conversaqdo se 
vincula también a lo que ha estado re- 
flexionando la Conferencia Episcopal, la 
cual habrá analizado las r9aciones que 
existen entre exilio, reconciliación y re- 
cu ración de la democracia ...” 

gonseñor González respondió: “Sí. 
Nosotros tratamos este tema, porque hi- 
cimos la evaluación de la. visita ,de Juan 
Pablo 11. El dos veces nos citó el numero 75 
del documento Gozo y Esperanza del 
Concilio Vaticano, donde insta a que haya 

participación y tambih lo re 
cuando les habló a los políticos. 

“Creo que fue un gran gesto del 

invitándolos a trabajar por sobre 

entre los cuales les nombra éste, que es el 
trabajar por la participación en 
trabajo tan importante que es la elec 
de los propios gobernantes”. 

“Por eso es que esta carta pastoral 
última, insistimos, en este aspecto, ila 
mando una vez más a todos los que hacen 
este servicio en la vida política 
trabajen por la busqueda de los erzr; 
en común”. 

¿REUNION EN MOSCU? 

Después que el Obispo González dice a 
Radio Moscú que continuará luchando en 
contra del artículo 24 transitorio de la 
Constitución, le preguntan: 
“ Qpé diría Ud. por ese Chile 

venira y que construiremos todos 
chilenos conjuntamente, cristianos y 
marxistas, una patria mas justa y más 
libre?”. 

Responde el Obispo de Punta Arenas a 
Radio Moscú: “Yo creo que lo importante 
es que todos construyéramos ui1 huma- 
nismo, donde el centro de todo sea la 
Persona humana. En estos momentos a 
nivel, a alto nivel de la parte cristiana y 
alto nivel también de pensamiento mar- 
h t a ,  se está reflexionando sobre un tema 
c o m b  que es la cultura, o sea, el ser 
humano. Ha habido ya reuniones, como 
@O, PrhW en Yugoslavia dentro de 

también creo que en d&cú va a 

W b  ata biisqueda en común cie la 
humana como centro, natural- 

UM) ti- SU manera de ver a 

L ELalgoalrespecto.  
’ 

mente 
k peisma h-, pen, -que en 
fQ* lo i m m t e  es que la persona 

’.piL ~ 


