
11 Clero y política 
- 

En los agitados $€m.que Vivimos, 
donde la polariaad& y h poptizacióar 
aparecen como notas características 
de todo, la palabra de la fglesia es es- 
perada. Abra bien, cada &a me con- 
venzo más que la atentziessperrla lo$ 
sermones o ponenciaip & ik BFclesiás- 
ticos, es recibida o recbatada según 
vaya o 110 aagrdea iw,diCuimenes y 

11 mandatoe de la ideOl0,iglagofítica res- 

las Dersona. omo el sacerdote es hombr 
ha incursionado \ en solítica contin- lidades, por su visión de ,fe; 
gente. En principio, no se ve en sí 

ello, pues el sackdote es un duda- 
dano, salvo en la'dimensión pastoral 
del kacerdote, dado que lo polític,o lle- 
.va en sí polarizacih y pasión, y el 
ministro ha de ser un pastor-padre, 
de fieles militantes de diversas ten- 

pectiva, y no tanto por 8u valor ink4n- gobierno militar, lo que es criticable. dencias. Por eso, cuando un eclesiás- 
seo0 pastora& teológb o mod. innegabies problemas suscitados tico habla, encohtrará una buena o 
Siempre he respetadg di ia P61€t&, la obligaron a la Iglesia Católica a ac- mala prensa, o fdigresías parroquia-. 

'que se escribe con rn@itcufa, puW mar, no tanto políticamente, sino en nas, según su discurso o enseñanza 
es- una de las funciones m8s nobias e . $efensa -de los derechos de las per- puedan aplicársela, sacándole divi- 

l importantes. Mediante ella ha de de- sonas. Ello no puede reprochárseleu dendos los políticos intere- 
sarrollarse la justicia. Los políticos Era y es su obligación, preocuparse sados. Cabe 

i debieran ser ejemplqg.de buen Benu- del hombre en concreto y defenderlo. le conviene 

que confunda los rotes y los 
goo ,obstáculos o contraindicaciones para de .responsabilidad. !'u'sEUGEN'os'LvA 

mite concluir que e#t 
bml de un clericalismo, 
mente sea más fuerte qu 
Chile antes de 1925. 

democracia,. no, s610 los mi 
vuelvan a los cuarteies, eina qae 
bién los eclesiásticos a ias funciQnpler 
que les son pmpias, la p r e d i d b ,  
los sacramen-, las acciones'de,~ 
ridad y la evahgelizacit5n to#W.*&d 
hombre .y la cultura en nombre de Je 

para 'pronunciarse 

difícil, por ' piritual juega un papel ca 
ieza lo mo- dio de nuestra cultura s 


