
En Chile boscada que prep& el k e ~ ~ & = .  
mo contra el p d d e n t a  Pi- 
nochet Ugarte, reedtaton 
muertos cinco m i e m h  ds la 
escolta, heridos much- máa, 
pero ninguno de loa asedaos 
acusó UM baja. Ni un raeguño. 
Las víctimas, padres de fami- 

lia con hijos y esposa, no mere- 
cieron ninguna palabra de con- 
suelo o consideración del Obis- 
po rojo Carlos Camus. Han sido 
asesinados por “héroes terro- 
ristas” en UM “guerra” de 
fiancotiradores que en América 
se ha convertido en una “nileta 
rusa”. pues in ma oría de lon 
que son víctima& resultan 
siempre inocentes. 

El Heraldo 

“ E ü w  arriesgaron SUB vidas 
al atacar a la caravana preai- 
dencid que estaba armada y 
mando se estudie este hecho co- 

s mo un ‘acontecimiento bélico’, 
eab lor béroee de mníiana”. 

Se llama Carlos Camus. es 
Obispo de la I lesia Católica 
chilena form& las deelara- 
dones Y periódico “El Mercu- 
rio” de la capitai de Chile a cü- 
mienzos del mes de marzo refi- 
riéndoee a loa grupos armados 

r Cuba y phtrocinados por el pte miin ue intentaron asesi- 
ñ u  al dandatario de Chile 
Augusto Pinochet Ugarte (su- 
ceso en el cual perecieron cinco 
miembros de la escolta resi- 
dencial y resultó herido erJefe 
del Estado de ese país), 
miemtras el Obispo continuó 
expresando enelas páginas del 
mencionado rotativo: 
“No tienen cuipa desde el 

punto de V i ~ b  moral ei se toma 
en cuenta que el Presidente de 
la República habh declarado la 
guerra a in opoeiaón muxis- 
a**. 

Esha son los ue podemos 
denominar con d a  ropiedad 
“&tams ro’as”. Est& infiitra- 
dos en la I lesin, en las institu- 
ciones ca&cas,en los colegios 
cristianos y se presentan en to- 
do lugar como “fervientes cre- 

Y es además.10 que se llama 
apología del crimen y del mag- 
nicidio. Exaltación a la violen- 
cia, incitación al asesinato y di- 
fusión, en consecuencia, . del 
asalto y la muerte. 

Tales declaraciones debían 
ser sometidas a una especie de 
proceso interno (de tipo ecle 
s i k t h )  dentro de las normas 
de la Igiesia Católica.la cual os- 
tenta ante el mundo una legisia- 
ción denominada Derecho Ca- 
nónic0,el que rige la conducta 
de los integrantes de la Iglesia. 

C U ~  Camus ea sin la menor 
duda un agitador al d c i o  de 
1icuisrimvxistaleiiripisti. - Y no es -no merece- ser 
Obis de la Iglesia Cetóiica. 
MaS%m jefe de una banda de 
terroristis Q guerrmsroSJ p e  
azuza emuJaycreaelelrmP 

maltal ppra denA& 
ticanlavialenci..el 

I yentf!S’’. 

ht&tWlp 

. 
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¿Puede ser representante de 
la Iglesia en tan alto grado je- 
rárquico (eclesiástico), el de 
Obispo, un hombre que pública- 
mente aplaude el crimen organi- 
zado por los totalitarios 
matan en forma aleve a 3: 
nes de personas en nuestro he- 
misferio, sin señalar al resto del 
mundo? 

Si no existen pruebas mate- 
riales que phieben la conexión 
del Obispo Carlos Camus con el 
comunismo internacional. su 
declaración en el más antiguo y 
respetable de los riódicos de 
la nación chilena (E Mercurio), 
constituye una confesión públi- 
ca. 
No se trata por otra parte dt 

un simple apologista del magni- 
cidio (o del crimen en general) 
sino de un cóm lice de tal 
hecho. Yo lo califco como co- 
autor del sangriento suceso en 
el que se intentó privar de la vi- 
da al presidente de Chile. Por- 
que, ¿existe aiguna prueba de 
que sus “consejos” y “orien- 
taciones” no hayan sido entre- 
gadas previamente a los crimi- 
nales? 

El Vaticano por lo menos de- 
bía suspender a un miembro de 
su Iglesia que contra todos los 
rincipios y doctrina cristiana 
L o  Matarás admira al asesino y 
condena a la víctima. 

El Jefe del Estado de Chile ha 
declarado la guerra al marxis- 
mo porque (lo sabe el mundo en- 
tero) intenta esclavizar al ser 
humano. Porque dirige en todos 
los continentes el terrorismo y 
la guerrilla la cual de acuerdo a 
lo sostenido por el francés 
Pierre Arrive el británico 
Alan James (Erterrorismo al 
desnudo y los capitales del 
terrorismo) han asesinado a 
más de diez millones (en el plazo 
de 5 aiíos) de seres humanos en 
el planeta. Por medio de la 
estran lación. ~1 uñai, la 
metraK incenciio,poS expio- 
sivos. precipitándolos a los 
abismos,lanzándolos al océano. 
secuestrándolos ( a cobrar 
rescates)y PrrebaEdoles la vi- 
da despues. 

Este es un sacerdote indigno. 
Lm a p o i p  oral lo muestra eo- 
mo un hé Guevara”, un Ma- 
nuel w (alies Tiro Fijo 
de ColombmJ o un Yamr Ara- 
fat, el paieatinay los numero- 
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sos que son financiados (lo dijo 
el presidente Reagan en su 
mensaje semanal por radio en 
Washington. a comienzo del 
mes de marzo) con miles de 
d o n e s  de dólares destinados 
a la subversión mundial, entre 
los cuales Chile destaca por h a  
berse convertido en verdadero 
baluarte y fortaleza contra el 
marxismo. 

Savonarola, el fraile fanático 
de Florencia, fue uemado y 
mereció el repudio Be todos los 

católicos. Este “Savonarola del 
Crimen” por lo menos debe ser 
destituido de un cargo que está 
manchando con odio totalitario 
bolchevi ue. transformado en 

sueldo) del comunismo interna- 
cional. 

Estos son los enemigos más 
ligrosos de la democracia y li- %” ertad porque se ocultan tras 

sotanas utilizan la religión co- 
mo escuio de sus fechorías. 

En la alevosa y cobarde em- 

un agita 8 or (es posible sea a 
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