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menos &anderizada con’ un determinado 
-tor. 

La=Iglesia y su Jerarquía deben situarse 
por -sabre nuestra vida cotidiana y señatar- 
nos sólo las grandes directrices morales y 
Dastorales Que deben guiar nuestra acción 

l. - 
Pública y pr‘ivada. 

El país ha progresado mucho, está más 
preparado y se ha tornado exigente y críti- 
co. Mira con confianza hacia el porvenir y 

\ - no Quiere volver a ninguna de.las practicas revivir, aunque par- 

- - -  
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n el diario acontecer político, el país Constitución Política de 1925 pusieron ter- 
se ha ido acostumbrando como algo mino a este mal que tanta desigualdad pro- 
normal y natural a que los sectores vocaba en la vida política nacional. Con la 

opositores al régimen, incorporeir a la Igle- llegada de la democracia cristiana al poder, 
sia como un elemento de apoyo a sus posi- el año 1964, se volvió a 
ciones. Las Pastordes, las pr6dicas y cialmente, este fenómeno. las que ha6 quedado superadas sermones, las entrevistas a .h jerarquía, las El establecimiedto del Gobierno de las tilo de vida y por la implan- acciones de las distintas vk&as, etc., son Fuerzas Armadas y la formación de un sec- nuevo modelo de sociedad, que elementos tangibles del actual debate poli- tor opositor encabezado por la democracia radicalmente la mentalidad Y tiw. Esta situacih, que 1 ‘OS de disminuir cristiana, colectividad proclive al clericalis- s de nuestro pueblo. 

el papel de la Iglesia, apre- opositores un grado tal dsdependencia con . impulsó a este sector a refugiarse en la Igle- 
respecto a la Iglesia que ya casi It0 pueden sia. Tras esa colectividad, otros sectores r de nuestros Pastores y es 

ello qtk queremos que recupere su gra- hacer Planteamientos POlftiWs sin involu- . opositores y críticos han seguido la misma 
de libertad e independencia. Así, dejan- crarla. Sectores tradiciondmwte laicos e corriente y con ideologias muy distantes al 

histbrkamente anticlericales han buscado cristianismo han buscado también SU para- 
también en ella la protección a sus plante- gua protector en la Iglesia. 

un ir,, 6Lttr6itro nac:onai”. Los países re- 
quieren de instituciones o figuras que estén 

aniientos y acción. 

por sobre las desgastadoras luchas diarias. 
fluencia excesiva del Clero en 10s asuntos “Chile no quiere ver a su I&sia dando señales eauívhcas o En Chile, ese rol lo ha jugado la 1glesia-y 
políticos con la consiguiente sumisión a sus 
directrices I .. de - -  amplios sectores civiles. EI comprometida pur ia uiaria iucna poi 
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se acrecienta, ha ido crean 3 o c!n 10s sectores mo y muy ligada a la autoridad eclesiástica, 

lice, que no quiere ver ,- 
fiales equívocas o sinti 
comprometida por la diai‘a 1uc.114 pullblcla 111 
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El país conoció, hasta el año 1 , - ,  

--I---- :T---- - querernos que en momentos cruciales de 
nuestra vida sea capaz de volver a desem- 
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ni0 de don Arturo Aléssandrj y la - 
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