
Setr Wm en la Illlación 

-,Y- I - depuntaArenMreab~kprI Ei- 
‘ neadeantslto ~ d e u a e j e r Q Q o d e s i m i i k a b  

dehItamadiermpaásporebcci~libwi,coneis- 
teateenunaunamsseveda de sufragio en qoe nus añnea 
idd6@u~polítiam de la dibceeis, “iiiremenía” dqm 
aitaron em “voto” apoyando la fómuia electoral p r ~  
piciuia por e a  aimoeña. en proporciones que 
ks unanimidadea electorales de los regímeme totak- 
tluioa. 

Enesteejemidoelpadm-obispo M hizo sjlloque 
seguir lae aguas de mas heamanoe Santos y Goic. de 
Conmpci61.1, habiendo todos e h  prestado para tales 
efectos ecleaiales, inciuidos loa atrios 
m i m m Z Z Z a l e a  e igieaias. sin que ai parecer 
lee preocupara aquelio de que “el ceb por su eesa lo 
4wnImmw. 

Este reciente episodio magaiianico noa induce a lla- 
mar la atención sobre la creciente y cada vez más di- 
vetsiñcada acci6n directa que uertos obiapos y cléri- 
gos cat6lieoe eeten desarrollando en tomo al impor- 
tante pniceeo elecQonerio que en breve plazo enfren- 
tarPlaUUdadanía .  

Aperte de estas penosas jornadas de votación, 
como también de las reiteradas asistendm de 
muchos prelados a foros piiblicos sobre las denomina- 
das elecciones Libres, deben concitar especial consid4 
ración los programas sobre educación cívica que es- 
tán llevando a efecto matiplea alpaites e institu- 
ciones pastorales. 

CATEQUESIS,CIVICA 

& &I dilema muy simple: o a rueba el nombre que 
icw comandantes en jefe de las Rentas Armadas y ei 
eenerai director de Carabineros propongan para . YLIBERTADELECTORAL _, . 

WANT- A LAS  CONCIENCIA^^ ‘ ’ 
- 8  pnbrimo periodo pmidencial, o lo rechaza. . ‘7 I 

mentalmente ya los- tiene- cada chileno Y se en- 
cuentran avalados por su propia expdencia persod 
del actual Gobierno y, ep su caso, por la de los regime 
nw que lo precedieron, 

‘Mricamente. serfa admisible el aprovechamien- 
to de la coyuntura para dar UM formad611 p8iítica 
mayor de &ácter doctrinario. pero hoy &a-la dta 
tensión PoHtica con sue la msiciíka ha cargado el 

En la intervención c h i d  en esferas poiíticas y 
especificamente en procesos electoralea, no a610 e a b  
en juego aspectos de confusión de competencias entre 
la I g k i a  y loa poderes poutieoe, sino que un factor 
que es decisivo y de muy profunda significaci6n, cual 
es la interferencia en una facultad humana esemial 
que interviene en las decisiones ciudadanas: la volun- 

de un sufragante debe estar libre de 
tad~ VMO afecte y que haga disminuir o desa- 
parecer 

Una ekción, aun cuando esté revestida material- 
mente de todas las garantias para BBT indepedente. 
puede e~ realidad estar privada de este atributo si 
quien deposita w cédula en la urna está afectado por 
causales que obnubüan su opci61.1, como en los casos 
de un@ fncaplreidad sicobgica, de un error, del enga- 
&o, o de h fuerga Wca o moral. Es esta iiltima. k de 
índole morai, la que quizas violenta de manera más 
decbiva albedrío. puesto que aun cuando existan 

y decisión interior em el aja. su acto 
do o impedido por un factor ajeno ca- 

m la expwi6n genuiaa de su sentir. 

- 
ambienc nacional, al-haber v&dk 
dos, hace prácticamente 
una actividad P m h O  tad. 
partidista. 

válida para una formación 
praporcionada por bs agentes políticos, lo es aún ma- 
yomente. en mpbn de muy vkiidas considgl.adonas, 

sum 
no se 

Si esta pre 

Seria imed n~ p w  con certeza que la ed~ca- 
de tales personeros no se dis- 
pm@dt@s coincidentes COR 

Entre m u c k  y eada vez mis numerosos casos, 
merece desbarse a título ejemphv y en detalle, el 
ciclo de Charlas de Cdttma Cívica aue acaba de 

tiene h 
toca a su’ dimensión-religiosa y a su imperativo de 
concordancia con el Ser Supremo. Compromete, en 

patrocinar oficialmente el Araobispdide Santiago, otras palabras, a la wnclen& y se vincda con las se- 
cuelas que en lo religioso y moral conlleva un acto que c o m o  es de cOnoeimient0 púbiico, bajo el patrocinio - a través de gu Vicaria h a  Cordillera, entre los días , 

y cgn la intervmdón de diferentes aubridades epis- 
copales, de UII tiempo a esta parte la Igleaia Católica 
eatá dedicada a ezmiiar +ones relativas a derecho 

paración de los pibxñnos a h a  de decisión ciudada- 
*‘ constitucional y u byea t%hW&i”&mpm 1 *- 

M. 
Rasulta por de pronta ins6lito que e& institución 

religiosa preste educaci6n cívica en momentos en que, 
se& lo ha conocido la opinibn pública a tiavés de un 
anlpllo reportaje tiene delante de sí a una prolifera- 
ción explosiva áe Koda clase de creencias o sectas no 
católicas, en un pais que ha sido forjado espirituah 
mentepor& 

La alta politixaeion que afecta a importantes sec- 
tores de la IgIwía Cat6lica ha dejado sin satisfacer 

stá en lo mhs profundo 
sean 4 s  condiciones 80- 

ck@s o de riqueza material en que se halle, por lo que 
en forma inevitable tal deficiencia est8 pasando a ser 
suplida por otras ofsrtas de ín&ie más propiamente 
r d i g h a .  

Llama Es atgneibn también porque trathdose de 
un tema inherente ai orden cívico. la docencia mbre a 
compete en propiedad a sua protagonistas, que no 
son otror que d Estado, los ciudadanos o las corrien- 
tes polltieas. 

Bien srbamús que estas Últimas e s t h  en pbna 
actividad y no aparece justificable ninguna labor de 
supiencia eclesiastica en una materia que les es suya. 
sei “v& de los que no tienen veo", como se autodenw 
minaron los sedone poiitkdos de la iglesia en otros 
d o s  del actual GoMeapo y cuya jUetiñcaci6n resultó 
altamente discutible, hoy no tiene., por lo antedicho, 
cabidafdguml. 

ADOCTRINAMIENTO 
POLITICO. PARTIDISTA 

por Oáa parte, no conv&ce la rectitud u objetivi- 
dad en be ñnes que se manifiestan para justificar es- 

a m o s  de “educación cívica”, sobre tado en las a 0  
$gaiescircunstancias. 

ica al 

de la 
ORCO- 

Debemos rec6dar que h investidura ministerial 
señalada correoponde al gobierno democratacris- 

un intervencionismo 
inapropiado y nocivo 
eraes de la vida reli- 

d e  motame que se trata de un ’ 

&adstian0 de irreductible po- 

de la democtacia cristiana y 
ia ra& seiWwia m n w  a eats misma COW& i : :$-c.: 
dad. t AGRAVIOALAAUTORIDAD 

4) “Situación actual y su perspectiva: eiecci i 
libres o plebiseito. Expositor Sergio M o b  (x ! 
nistro de Estado y mpmsmtante del Consejo Na- 
cional para la Campafía por Ekdones Libres)”. 

Esta úitimo expositor, axno no se ignora. fue Mi- 
nistro de Hacienda de Frei durante cinco años y tam- l 
bién coordinador del A c w b  Nacionai. 

Demás está preguntarse si estap8ucación 
no va a derivar en un adoctrinamienta político contin 
gente de orientación democratacristiana y natural 
mente opositor decidido del Gobierno y de BU pr 
ci6n. 

quiriendo proporciones considerables en su 
racibn y amplitud, permitiendo visualizar una 

Casos ilustrativos como el descrito estan a 

por  otro lado, el carácter religioso con que se revis- 
tan estas acciones, hace que el chantaje a que nos he- 
mos referido también dificulte, desde el punto de vie 
ta de la autoridad, el ejercicio de 4us atribucioim 
sobre esta conducta eclesiástica para hacer acatar la 
ley y en procura del bien común. AI cumplimiento de 
estos deberes. en forma ficticia e injustificada, rn le 
presentark como una actitud hostil o de pemcuci6n a 
la Iglesia, a fuer de profanador de inveatiduras con- 

. sagradas. Todo ello, con las consigukmtes reperm- 
sioneg interesadas en seetom nacionaiee y en el de. 

. los contribuyentea y padrinos políticos ertrrnjeaciS 
con aue cuentan abundantemente los scr~tores e& 

ción de fraka y &siva intervención clericai e a  %. 4 .. aiAs&s politiaados. +., . 


