
Angelo Sodano condenó las agresiones al campesino que habló ante el Papa en Temuco 

El nuncio dijo que las ex parlamentark; 
9 9  “tienen derecho a vivir en su Datria $8 1 

?.o5 El nuncio aDostÓlico Angel0 Sodano, consul Semana Vocacional en la Catedral de Santiago. En 
1 sobre la situación de las e; parlamentarias Julieta 
Campusano y Mireya Baltra, afirmó que “tal como 
IO ha dicho el Papa, cada uno tiene derecho a vivir 
m su patria”, y formuló votos “para que cuanto 
antes todos los chilenos puedan regresar a su tie- 
ma”. Sodano se refirió así al Droblema del exilio. 

la oportunidad condenó también las agresiones su- 
fridas por la familia de un campesino que habló 
ante el Papa en Temuco. Al acto religoso asistieron 
cerca de 500 personas, especialmente sacerdotes y 
religiosas, entre ellos el delegado episcopal para la 
pastoral de las vocaciones sacerdotales, sacerdote 

Luego de oficiar la misa y su 
homilía, en la cual destacó la ne- 
Zesidad de aumentar las vocacio- 
nes en nuestro país, Sodano fue 
consultado sobre el reingreso de 
las ex parlamentarias comunistas. 

“YO no hablo de personas con- 
cretas. Yo digo la doctrina social 
cristiana que el Papa ha anuncia- 
do. El Papa lo ha dicho tantas 
veces y yo, como enviado suyo, lo 
repito: cada uno tiene derecho a 
vivir en su patria y hago votos 
para que cuanto antes todos los 
chilenos puedan regresar a su tie- 
rra”. 

Sodano informó también que el 
Pontífice estaba en conocimiento 
del amedrentamiento que ha su- 
frido Fernando Reyes, dirigente 

* 

campesino que habló ante él en 
Pampa Ganaderos, en Temuco, 
así como de la golpiza que sufrie- 
ra hace unos días su esposa. 

“Ciertamente informamos al 
Santo Padre de lo que pasa, de lo 
que toca de manera particular a 
su persona y deploramos ese aten- 
tado vivamente, venga de donde 
venga. Cada persona tiene dere- 
cho de ser respetada, y tanto más 
una persona tan digna, que ha 
sido escogida por sus pastores 
para hablar en nombre de la co- 
munidad cristiana ante el Papa. 
Hago,votos para que termine este 
escándalo y haya concordia, para 
que cada uno sea: libre de expresar 
su opinión sin caer en estas conse- 
cuencias”. 

luego de oficiar la misa de clakmra de la Tercera Ignacio Muñoz. 

Respecto a las relaciones entre 
el gobierno y el Vaticano, luegc 
del viaje del canciller Jaime del 
Valle, Sodano dijo que era “exce- 
sivo calificar de ronda a las actua- 
les conversaciones” entre los re- 
presentantes chilenos y los de la 
Santa Sede. 

El nuncio prefirió no adelantar 
antecedentes respecto de la vacan- 
cia en la arquidiócesis de Puerto 
Montt. “Ustedes saben que en la 
iglesia el ,nombramiento de un 
obispo ei’fruto de una investiga- 
ción reservada, para no dividir a 
la comunidad cristiana. Después, 
esas propuestas son estudiadas 
por el Papa y él no impone, sino 
busca interpretar la voluntad de 
Dios y cuál es, en 1as.cirscuntan- 

Nuncio Angelo Sodan 

cias del momento, lo que puede 
ser útil para una iglesia diocesa- 
na”, y pidió que “no se vean con 
ojos políticos los nombramientos 
en la Iglesia”. 
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