
!Epieaepa do se pronunció sobre la incompatibilidad politico-sindical 
f 
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4 -“Ysticipai en política es un derecho y 
’[deber de todo o”, dicen obispos 

VCS del Comité Permawnte del, Epism- . 
Comando Nacional de Trabajadores 

ecto de la incompatibilidad politico. 
onstltuclón y la nueva ley de partidos 

rige en forma ppáctica desde junio mando 
declaración jurada a las nuevas ’directivas 
men o IM) mUitancla partidaria. AI respec- 
n que “dado el carácter sagrado de un 
se debe abusar de él. No se ve, en este 
a para exigir un juramento”. 

recuerda que los obispos se 
nunciaron sobre un tema par 
en noviembre de 1938. 

En esa ocasión el gobiernu 
. den6 la renovación de todas 

Baeza dijo que no es positivsdi 
que las organizaciones sindicales 
sean instrumentos de los partidos. 
Sin embargo, agregó que “ello 
debe regularse por la propia con- . 
cien(cia personal de los dirigentes 
y por el control de los socios”. 

A su juicio, la exigencia im- 
puesta es “ilegítima” y constituye 
“una prueba más de que el go- 
bierno tiene un miedo muy grande 
a una real democracia, puesto que 
toda democracia verdadera debe 
contemplar la, participación 

directivas sindicales del sect 
vado -lo que no se hacia 
1973-, .exigiendo a los’ ca 
tos no ejercer la actividi 

El obispo Contryas r _ _ _ _ _ _  . 
párrafo de la declaracibn heel 
entonces por los prelados que se- 
ñala! 

io! dirigentes sindicales aparece Ba*zh. 
discrimivtorio, ya que no se tie- 
ne la misma exigencia respecto de 
personas que ejercen cargos de la 
mima o mayar responsabilidad, 
corno son los dirigentes patrona- 
Ies o dtos funcionarios pfiblicos: 
ministros, embajadores...”. 

Concluye la misiva del obispo 
Ccintm~&~ que ‘ m i p a r  eq acti- 
ndad un derecho y un 
dskx bd.ó dudadono. No pa- 
i p ~ c 4  &Sto ex¡@ de UII dirigente 
&$g$ <nib%,iq$ ab8tenerse de 

ca. 

“Exigir este juramento sólo a viado - reformar la 

algo lícito y bueno,‘no habi 
causa proporcional para h 
lo”. 

Pastoral Obrera 

El vicario de Pastoral Obrera, 
Alfonso Baeza, indicó que la de- 
claracibn de la jerarquía eclesiás- 
tica es clara para seiialar qqe “na- 
dlc eeta obligado a jurar a@ 
lo perjudica, renunciando 
Que es íegítimo Y .bUehO”. 


