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ANTONIO ALVAREZ, Concepción 
El obispo auxiliar de la arqui- 

diócesis de Concepción y Arauco, 
Alejandro Goic, dijo durante un 
foro realizado en la Parroquia 
Universitaria de esta ciudad, que 
el país no se agota en las expresio- 
nes políticas, y que en este senti- 
do, la Iglesia desea ser un puente 
entre los diferentes actores para 
salir de la actual crisis que vive el 
país. Expresó que le parecía muy 
importante, en los meses venide- 
ros, “poder sentar en una mesa a 
dialogar a los católicos de diferen- 
tes opciones políticas, tengan o no 

’ responsabilidades en la conduc- 
, ción de . la nación”. Recalcó el 
: prelado que “no hay un pensa- 
. miento único para los creyentes. 

la Iglesia , en su dimensión de 
responsabilidad ética de la recon- 
ciliación, llama-a todos a cons- 
truir el pais, sin exclusiones”. 

El obispo Goic participó en un 
e foro sobre el tema “la responsabi- 
i i lidad moral de la Iglesia en el ac- 
2 tual momento político chileno”, 
? junto al dirigente y ex parlamen- 

tario nacional Juan Eduardo 
King; al consejero regional del 
Colegio Médico, Sergio Micco, y 
al vicepresidente del sindicato 
Huachipato, Javier Arros. 

El obispo, en otra parte de su 
intervención, afirmó que a la Igie- 
sia se la mal interpreta cuando da 
SU palabra sobre materias contin- 

t 

gentes. “Nada que toca al hom- 
bre”, explicó, “es ajeno a la mi- 
sión de la Iglesia”. 

Elecciones libres 

Sobre el tema de la inscripción 
electoral y las elecciones libres, el 
prelado enfatizó que “es deber de 
todo creyente inscribirse en los re- 
gistros electorales. Otra cosa, será 
el ejercicio de estos derechos. Per- 
sonalmente pienso inscribirme, 
pero si no se dan las condiciones 
éticas que los obispos señalába- 
mos en la declaración del año 
1980 para votar la Constitución, 
yo en conciencia no voy a sufra- 
gar y, oportunamente, diré por 
qué no”. 

Sobre las elecciones li- ’es, la 
Iglesia no se ha pronunciado, 
pero Goic dijo que a él le parecían 
un camino que puede evitar la po- 
larización. 

Reconoció también que puede 
haber diferencias a nivel de jerar- 
quía de la Iglesia. “A mí no me 
escandalizan”, apuntó, “porque 
la Iglesia es divina en su origen y, 
por lo tanto, Santa y perfecta, 
pero Dios la confió a los hombres 

i y los hombres somos limitados. 
La jerarquía está en lo fundamen- 
tal de acuerdo. Las contradiccio- f 
nes se presentan sólo en la aplica- 1 
ción ética de la fe”. \ 1 
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