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Marta Cruz-Coke: “Una ley de
divmcio d o puede aceptame si se
adapta a la sabiduria de la Iglesia”
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$UAL ES LA IDEA?

Actual directora del Departamentode la Muier de la DC
“Una ley de divorcio &lo puede acep
tprse si se adapta a la sabiduria de la
Iglesia, que reconoce que hay matrimnios que no pueden existir”, sefiala
la directora del Departamento de la
Mujer de la Democracia Cristiana,
Marta Cruz Coke de Lagos.
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L a dirigenta se refin6 a recientes
declaraciones de la directora del Servicio Nacional de la Mujer. Soledad
Alvear, quien dijo que era necesario
legislar sobre el divorcio.

Marta Cruz Coke indic6 que una
nueva ley en la materia debe ayudar a
proteger a la familia chilena: “La Iglesia Cat6lica reconoce que en algunos
casos puede no haber matrimonio; y
en ellos considera que hay que hacer
un anfilisis profundo de las condiciones que producen la separaci6n y procurar un intento de reconciliaci6nn,
junto con dar tiempo, que es el clarificador supremo”.
-;De qu6 manera una ley de divorcio podrfa recoger esos elementos?
-No soy legislador. Pero creo que
el debate supremo debe ser la defensa de la familia. Estoy de acuerdo en
que se puede buscar c6mo terminar
\con la trampa legal que existe en Chile, que permite la nulidad matrimonial disfrazada

”No levantaremos temas
.conflictivos”
En el cargo desde ham un mes, esta
hija del lider del Partido Cohservador
y candidato a la presidencia de la Re-.
publica, el doctor Eduardo Cruz-Coke. es militante democratacristiana
desde el gobierno de Eduardo Frei.
Ella reconoce que desea participar en
politica para “llevar un mensaje constructivo a la sociedad c,Mlena, cuyos
valores a ,veces parecen amenaza-,
dos”:
-&Considera que hay dlferenclas
importantes entre 10s partidos de la
Concertaci6n que profesan el aoeiaUsmo laico y quienes participan del
humanism0 cristiano?
-No, pues la 6tica es esencialmente humana. Si se Cree o no en un ser
trascendente. igual se Cree en el hombre. Todos 10s partidos de izquierda
profesan una creencia en la persona. .
-Pen, se han detectado diferenCIM respecto del tema del aborto, por
ejempIo.
. .
--Es posible que haya discrepanc i s . Per0 respecto del aborto hay
coincidencia en que debe ser reparad0 con medidas preventivas.
--Lac discrepancies de fmdo que
bay al respeeto, Lse manifestar6n
prontaen el Coagreeo?

-No, de ninguna manera. Hay un
acuerdo tacit0 de no levantar temas
que sean inWImente wnflictivos.
Hay demasiados problemas por delante para crear otros.
.
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-Va
a tener mas importancia:
planteando 10sgrandes problemas sin
arrestos feministas ni reivindicacionistas. Defenderemos 10s valores bdsicos, como la familia.
-Usted

ha hablado que la mujer

DC debe pmyectar un mensaje a la
sociedad.
-t.as
mujeres DC interpretamos
queremos igualdad, justica, y respetamos a €afamilie. Nuestra hnci6n es
de complementariedad con el hombre. Vamos a ir a la Junta Nacional
del partido, a presentar candidatos y
tambi6n para concejales y alcaldes.
No por el poder, sino porque tenemos
cosas nuevas por deck.
-En sus propias palabras, pm5les
son las principales tareas del PDC en
los pr6ximos cuatro aflos?
-Fundamentalrnente, una labor de
apoyo independiente y critic0 a las
cinco grandes tareas reiteradarnente
setlaladas por el Presidente Aylwin.
Destac6 la dernocratizaci6n municipal que debe fomentar un cambio cultural que comprometa personalmente
al ciudadano con su propio destino.
Sin una base participativa, no puede
haber democracia.

“Hay una crisis de tolerancia”
4 e debe trabajar permanentemente por la justicia social -aiiadi6
- y el reestablecimiento de 10s derechos humanos en todos 10s h b i t o s
de la vida diaria. Debemos lograr la
reconciliaci6n. El10 implica que 10s
responsables de atropellos a esos derecitos, deben pedir perd6n.
*Cansfdera
que hey valores en
crisis en la socledad chilena? ,
-Uno que va en camino de supetarse: la tolerancia, la capacidad de
entender a1 otro. Fuimos un pals dividido, asi es que &a es la primera tarea, aprender a ser de nuevo una sola
sosiedad.
-dHacia d6nde debe apuntb la
anunciada renovaci6n de la DC?
-Es una renovaci6n del mensde,
para involucrarlo mfis a 10s carnbios
del mundo presente. Sin estar ajeno
al programa de gobierno, con la meta
de redistribuir la riqueza, para terrninar con la marginaci6n que durante 10s tiltimos &os se hizo de grandes
capas de la sociedad chilena.
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