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De dulce y agraz
ERNESTO EDWARDS

a recuperación económica de los últimos años es
particularmente positiva
cuando se le compara con la
situación global de América
latina. A diferencia de la expansión del período 1977 1981.
la que se verifica desde 1984 a
1987 tiene bases más sólidas.
Las grandes empresas han
realizado un progresivo sanea
miento financiero, innovaciones tecnológicas, aumentos de productividad, apertura
de nuevos mercados de exportación y fuerte aumento en sus
utilidades.
En el primer semestre de
1987 se completa la fase de recuperación de lacnsis y el producto sobrepasa, por primera
vez, al existente el segundo
semestre de 1981. Sin embargo, el producto por habitante
es todavía un 10% menor, y el
consumor per capita se compara aun más desfavorablementeLa mayoría no se beneficia...

L

Este diagnóstico de recuperación económica y deterioro
social es recogido en el último
informe de la CEPAL.
Las personas que viven de
un sueldo no se han beneficiado de (a recuperación, ya
que entre 1984 y 1987 los salarios reales han disminuido un
4%, mientras el ingreso por
habitante ha crecido un 12%.
Preocupa especialmente que
el deterioro de los salarios reales sea más marcado en los
sectores exportadores, donde
se han registrado los mayores
aumentos de productividad:

502

agricultura, industria y minería.
El aumento del ingreso
contrasta aun más marcadamente con caídas, también, en
el salario mínimo, la asigna
ción famliar, el gasto público
social por habitante y las pensiones promedio. En las pensiones — como en otros planos— se presenta una grave
mequidad entre la población
civil y militar. Mientras la cuarta parte de los uniformados
tiene pensiones que superan
los cien mil pesos, sólo el 1 %
de los civiles alcanza tal cifra.
Por su parte, el desempleo,
aunque ha disminuido, sigue
afectando a un 16% de la fuerza trabajo, y casi la mitad de
los ocupados desempeña lareas de muy baja productividad o está subempleado.
Y subsisten problemas
de fondo
El principal es. sm duda, la
deuda externa, una •mochila"

que le pesa el rioble a nuestro
país que a América latina en
su conjunto. La cuenta de intereses anuales es cercana al
12% del PGB. translinéndose
al exterior valiosos recursos
de ahorro para financiar el crecimiento
Actualmente el ahorro interno alcanza apenas para financiar la mitad de ¡a débil tasa
de inversión de 15%. Esta inversión es inferior a los niveles
históricos de 20Q= e insuficiente para sostener una tasa
de crecimiento del orden del
5% en el mediano plazo. Además, es necesario fortalecer el
aumento de la rentabilidad social de la inversión que se ha
iniciado en estos años. Para
ello, se debe complementar la
estricta evaluación económica
de los proyectos con un esfuerzo sostenido y financiado
de desarrollo científico y tecnológico.
La economía campesina es
de los sectores que necesita
en forma urgente la incorporación de nuevas tecnologías,
proceso que se debe apoyar
con una adecuada asistencia
técnica y crediticia. De esta
manera podrá incorporarse al
sector agrícola moderno que,
integrado a la agroindustria,
muestra un fuerte dinamismo
exportador,

Casi la niilatí de ios ocupados desempeña tareds de muy
productividad.
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Cardenal Silva Henríquez

Homenaje

a un gran pastor
RENATO HEVIA. S.J.
caso nunca el cumpleaños de un obispo, ya retirado, había sido ceebrado con tantos festejos y
por tanta gente. Al cumplir 80
años, el Cardenal Raúl Silva,
emocionado, recibió el recono
cimiento agradecido de "moros y cristianos", por su vasta
labor cuando fuera Arzobispo
de Santiago. Las celebraciones fueron multitudinarias
y notablemente variadas Mi

A
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sas. Te Deum, almuerzos, actos académicos, concentraciones populares, de dabajadores, de campesinos, lanzamiento de libros sobre su vida
y obra, distinciones. Muchas
de ellas arrancaron lagrimas
de ese corazón fuerte que tanto luchó por la dignidad y la libertad de la Iglesia y de este
pais. y que —como lo dijo—
aún espera, antes de volver a
su Señor, poder ver a los hijos

tie esta tierra ser tiatados como personas, particularmente
a los más pobres.
¿Por qué este homenaje lan
masivo como cariñoso?
No hay duda que se trata de
una de esas figuras queemer
gen muy de farde en tarde en
una sociedad. Para resumir
sus méritos necesitamos
muchas páginas. Ahi está, elocuenle. ei testimonio clamoroso que se le ha dado. Es verdad que también cometí^ errores, como todo hombre. Pero
es mejor olvidarlos, ante la
magnitud de su obra. ¿Y cuál
fue ésta?
Si pudiéramos sintetizarla
sumariamente, diriamos que
fue el haber e n c a r n a d o
concretamente, en su vida y en
su obra, la misericordia salvadora de Dios. Y el símbolo de
todo esto fue su mejor crea
ción: la Vicaria de la Solidaridad.
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Esta Vicaria fue —y e s una respuesta de amor cristiano, en los hechos, a una sociedad en congoja. Como el
Buen Samaritano, ella recogió
a un pueblo asaltado en el camino, curó sus heridas, y procuró que el herido se recobrara con dignidad. Lo notable
fue que esto no lo hizo el Obispo solo, sino que hizo que la
Iglesia en su conjunto, cientos
y miles de personas, se pusiera en esa actitud de acogida evangélica. Toda la predicación postconciliar de la Iglesia servidora de la humanidad,
de una Iglesia que opta por la
vida y preferentemente por los
pobres y quiere ayudar a una
paz verdadera, basada en la
justicia, de pronto toma cuer
po en forma institucional, y
provoca un cambio de actitud
muy profundo en muchos que
hasta entonces no creían en
esa palabra de la Iglesia. Con
otra variable: así como el Buen
Samaritano era de los
"malos", un "enemigo' del
pueblo de Israel, y atendió al
nacesitado sin preguntarle por
su fidelidad a Dios, la Vicaria
también invitó a todos, no sólo
a los "buenos católicos", a recoger heridos, sin preguntarle
a éstos por su fe o por su color
político. Fue un testimonio admirable de la universalidad de
la misericordia de Dios, como
la predicó Jesucristo. Y los
efectos fueron los mismos: como le sucedió a Jesús, la Vicaría y su Cardenal fueron mal
interpretados y duramente
atacados. Mas persistieron en
su acción de misericordia, exponiendo — y algunos perdiendo— su propia vida. Si el Dr.
Olivares va a cumplir ya un
año injustamente encarcelado, no es sino por ser funcionario de la Vicaría de la Solidaridad.
No sólo los pobres y perseguidos que le deben a ella su
vida, sino el país todo y
muchos desde otros países,
percibieron que, en la Vicaria.
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la Iglesia estaba siendo la presencia salvadora del propio
Cristo entre nosotros. Esta fue
la palabra de salvación que el
Cardenal. Silva predicó, y que
predicó viviéndola; más aun
—y aquí está su salto a la historia—, hizo que la Iglesia de
Santiago la pronunciara con
él, viviéndola. Por intermedio
de éi. por la docilidad suya a
su Señor que lo llamó y lo fue

guiando, la Iglesia llegó a ser
creída, llegó a ser testimonio
genuino del amor no excluyente de Dios, apareció públicamente como lo que siempre
quiso ser: la Iglesia de Jesucristo, que quiere dar vida a
todos por el amor servidor. El
hombre que tanto influyó para
este logro histórico, merece
nuestro homenaje, y, mucho
más, nuestra gratitud, (m)

Banco del Desarrollo

Un testimonio vivo
del Cardenal Silva
HUGO TRASLAVTÑA
e entre el cúmulo de realizaciones que salieron a
relucir con motivo del octogésimo cumpleaños del Cardenal Raúl Silva Henríquez
— el 27 de septiembre— hay
una que muy pocos tuvieron
en cuenta durante la celebración; el impulso inicial para
permitir la creación del Banco
del Desarrollo.
Desde el momento en que
al Cardenal Silva se le ocurrió
la idea de "fundar un organismo para fomentar el empleo y
ayudar a las pequeñas empresas", hasta ahora, han pasado
casi catorce años. Materialmente, el proyecto partió de la
nada. Sólo la buena voluntad
de un grupo de hombres que
reunió el Cardenal para que
buscaran la forma de ayudar
"a los cesantes y a las víctimas económicas que resultaban del cambio de gobierno".
La institución madre del
Banco, la Fundación para el
Desarrollo, administró desde
el comienzo unos pocos pesos
que conseguía el Cardenal para obras de caridad. Primero

D

experimentó con una Cooperativa de Ahorro y Crédito Laboral, luego siguió con la Financiera Fintesa, hasta que en
1983 dio un nuevo salto y creó
el Banco del Desarrollo. Esta
vez con la incorporación de
nuevos socios: la Confederación del Comercio Detallista,
la Confederación de la Pequeña Industria y Artesanado
(Conupia) y la Confederación
de Cooperativas de Chile.
Más recientemente logró incorporar a dos gigantes europeos: los bancos Credit Agricolé de Francia, y el Rabobank
de Holanda. Fue un paso trascendental para echar las bases de otro gran proyecto:
"Constituir a futuro un banco
de asociados al estilo de los
grandes bancos cooperativos
europeos1 , señaló en su oportunidad el presidente del Banco del Desarrollo. Domingo
Santa María Santa Cruz.
Aunque muchas veces la
idea de establecer un banco
de asociados pueda aparecer
como una utopía, en medio del
espíritu lucrativo y "de mercaMENSAJE N° 364, NOVIEMBRE 1987
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En vez de perseguir el lucro, dice estar inspirado en un gran proyecto social.

do" que anima el sistema financiero chileno, el Banco del
Desarrollo la defiende estoicamente. No con discursos, sino
con hechos. El llamado Proyecto Melipiila no es una mera
sucursal del Banco, funciona
con la participación de un comité local que se preocupa de
identificar necesidades crediticias y evaluar proyectos de
beneficio comunal.
A futuro, el Banco contempla impulsar otros proyectos locales en provincias, propiciando la participación de la
comunidad. Y cuando la legislación lo permita, "'organizar una gran institución de alcance nacional con carácter
de banco mutual o cooperativo", señalan sus gestores.
Proyecto social
En vez de perseguir el lucro,
el Banco del Desarrollo dice
estar inspirado "en un gran
proyecto social" que, sin desmerecer los excedentes de su
ejercicio, los pueda destinar al
servicio directo de la comunidad. En Melipiila lo puso en
práctica hace poco, luego de
los desasirosos efectos de los
temporales del invierno. Fue la
primera institución financiera
en reaccionar con préstamos
MENSAJE N" 364. NOVIEMBRE 1987

de emergencia para los damnificados.
El plan sentó un precedente
difícil de imitar por el resto de
la banca: ofreció una línea de
créditos de bajo monto —de
entre quince y 50 mil pesos—,
sin otro requisito que un certificado para acreditar los daños del temporal y la sola firma del solicitante.
Con la "buena fe de por medio", el Banco otorgó 1.097
préstamos por un monto total
de 18 millones 820 mil pesos.
No deja de llamar la atención
que el 92 por ciento de estos
créditos fuera por el monto mínimo de quince mil pesos, pagaderos a un año (con cuotas
mensuales de 1.500 pesos) y
con tres meses de gracia.
El director de Promoción
del Banco, Javier Luis Egaña,
dice: "Fue una experiencia valiosísima porque llegamos con
nuestro servicio a un sector
social muy modesto que está
desatendido por la banca tradicional". El ejecutivo añade
que con este plan "aprendimos una lección que de ahora
en adelante trataremos de difundir: volver a creer en la gente y en su palabra, sin otro aval
que la buena fe y la buena disposición de ambas partes".

A todo esto, con sólo cuatro
años y medio de vida, el Banco
sigue desarrollando vertiginosamente los servicios de intermediación convencionales. Ya
ocupa el segundo lugar en el
ranking de libretas de ahorro
para la vivienda, detrás del
Banco de! Estado, el mayor del
país.
El Banco del Desarrollo
tiene 70 mil clientes y 53 mil
libretas de ahorro para la vivienda. De estas últimas, alrededor de quince mil correponden a igual r.jmero de casas
entregadas. Paralelamente, ha
otorgado créditos directos a
empresas constructoras para
levantar 18.500 viviendas sociales, por un valor promedio
de 400 unidades de fomento
cada una.
A pesar de que este Banco
representa el 1,4 por ciento del
sistema financiero chileno
(con diez millones de dólares
de capital y 200 millones de
dólares en activos), el año pasado ocupó el primer lugar en
crecimiento de las cuentas
corrientes y el segundo lugar
por aumento de depósitos a
plazo y colocaciones. Asi como va, este otro milagro del
Cardenal Silva Henríquez dará
mucho que hablar en el futuro.
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tar, donde —ya lo sabemos —
quedarán definitivamente
archivadas.
Una de las
últimas
querellas, presentada a fines
de septiembre, se refiere a la
detención y tortura de Luis Tricot Novoa, a comienzos de
mes. Según aquélla, fue lleva-

junto con él y embarazada de
cinco meses: le dieron a entender que podría perder su
guagua. Terminó con una fractura dorsal, por la que debieron enyesarle el cuerpo.
Por otra parte, no encontrándole complicidad —lo interrogaban por el secuestro del coronel Carreño—, lo acusaron
por tenencia ilegal de armas:
le habrían encontrado una
mecha de explosivos en su casa —cargo que Tricot rechaza
como totalmente falso.
Todo esto sucede mientra
nuestro Canciller firma convenios y hace declaraciones de
repudio a toda tortura.

do por individuos no identificados (que resultaron ser de la
CNI) al Cuartel de Investigaciones de la calle Gral. Mackenna. Allí fue interrogado y
sometido 'a apremios por la
misma CNI, ante la presencia
de un detective de Investigaciones. Golpes, "teléfono"
(golpes simultáneos en ambos
oídos} y aplicaciones prolon
gadas de electricidad, en que
Tricot perdía varias veces el
conocimiento. Todo esto en un
contexto de insultos, procacidades, humillación y amenazas de muerte. Aun lo amenazaron con su mujer, detenida

Es cierto que Ricardo García, siendo Ministro del Interior tuvo gestos y tomó resoluciones que significaban un
propósito de controlar esta
práctica. La Cruz Roja podia
visitar a los detenidos y se llegó a prohibir a la CNI encarcelar en sus propios recintos. Pero fueron gestos desprovistos
de eficacia, como se cree será
este último de la firma de los
convenios. Gestos que parecen obedecer a otra lógica, la
de la apariencia y publicidad.
Habría, por tanto, dos lógicas en pugna: una, la lógica de
la efectividad, y aquí la tortura

Tortura y
esquizofrenia
JOSÉ ALDUNANTK. S.<¿.

on real sorpresa supimos: el Canciller chileno, Ricardo García, ha
firmado en Nueva York y en
Washington convenios internacionales que proscriben la
tortura. "Chile repudia la aplicación de la tortura ", dijo en
esa ocasión, y añadió: "Se investigarán las denuncias que
se formulen sobre estas
odiosas prácticas".
Este mismo Canciller fue
Ministro del Interior durante
años en que se practicaba sistemáticamente la tortura. Y esta práctica, por una parte, está
en plena vigencia; por otra, su
persecución judicial ha sido y
sigue siendo permanentemente obstaculizada por los organismos oficiales de la policía y
de la misma judicatura.
Nuestra sorpresa se debe a
este contraste entre las declaraciones del Canciller y las
realidades vividas por él mismo y que siguen en curso.
Efectivamente, hay más de
50 querellas por tortura —presentadas por la Vicaria— pendientes ante los Tribunales...
lo que supone una cantidad
muchas veces mayor de torturas realmente ocurridas. Estas
querellas han encontrado dificultades prácticamente insuperables, por la negativa de
los organismos policiales y
otros a cooperar en su investigación. Ya lo testificó recientemente el juez Rene García,
del 20 Juzgado del Crimen, a
quien le tocaba investigar a la
CNI. Es más, la Corte Suprema
terminó por quitarle el conocimiento de estas causas, para
entregársela a la Justicia Mili-

C
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es efectiva para los fines de la
dictadura; y otra seria la lógica de la significación, en que
el repudio de la tortura es lo in
dicado. Es to indicado para
enfrentar el problema de la
imagen de Chile —digamos,
mejor, del gobierno de Chile —
en el mundo civilizado. Tanto
por los informes de Fernando
Volio como por el proyecto de
censura presentado por Estados Unidos-contra Chile en las
Naciones Unidas, y el informe
finalmente aprobado, y por la
misma referencia de Juan
Pablo II hecha en su visita a
Chile, el tema "tortura" está
resultando muy determinante
para configurar esta imagen
de Chile en el exterior. Y aun
en el interior, la conciencia de
esta infamia está desbordando por todos lados y los mismos Obispos hablan abiertamente de ella.
La resultante, por tanto, es
que no se puede abandonar la
práctica de la tortura, pero hay
que hablar y gesticular contra
ella.
Y aquí viene el concepto de
"esquizofrenia". Me resisto a
pensar que todo se reduce a
hipocresía. La psicología humana es compleja. Esquizofrenia significa, al menos etimológicamente, mente dividida o
fracturada. Una porción en la
realidad y esa se maneja pragmáticamente, sin mayores
complicaciones éticas; y otra
en el mundo del deber ser, reducida a una imagen convencional que se manipula con
discursos y gestos significativos. Uno de estos gestos fue,
por ejemplo, la Constitución
de 1980, que, como lo indicó
Pedro Daza con ocasión de esta firma del Convenio, ya
proclamaba los derechos humanos y la proscripción de toda tortura. Chile está esquizofrénico entre el mundo
de estos signos —leyes,
declaraciones sobre derechos
humanos, gestos para la exportación— y el otro mundo
MENSAJE Nn 364, NOVIEMBRE 1987

de las condiciones reales de
existencia y represión que vive.
Me sospecho que el cristianismo que sostienen
muchos partidarios del gobierno participa de esta esquizofrenia. Por una parte, estarían los gestos y observancias dominicales, con una ética de formas y apareciencias.
sin mayor gravitación sobre la
realidad; y por otra, la pragmaticidad de los negocios y de la
gestión política. Una religión

divorciada de la vida: una vida
divorciada de su dimensión
ética.
Tal esquizofrenia es peor
que la hipocresía, porque se
trata de una contradicción
hecha carne y mentalidad. Su
referencia bíblica es el fariseísmo de los que "dicen y no
hacen" tan rechazado por
Cristo. No es por repudiar la
tortura que uno deja de ser torturador, sino sólo dejando de
torturar o de cooperar con los
que torturan, (ñji

MIEL:

un aporte alegre
a la democracia
SOL SERRANO
a idea no nació en la cúpula, sino en la base.
Fue un grupo de mujeres
de San Antonio a quienes se
les ocurrió que la democracia
era como la miel, y que nacía
del trabajo organizado de abelas que formaban colmenas.

L

Se constituyeron por barrios y
su primera acción fue vender
empanadas para financiar el
carnet de identidad, inscribirse en (os registros electorales
y luchar por la elecciones
libres.
Entonces surgió la iniciativa

Un llamado a derrotar el miedo y a participar por ¡a democracia.
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de formar MIEL. Mujeres Integradas por las Elecciones
Libres, a nivel nacional, para
movilizar ese enorme potencial de las mujeres por la democracia.
El 23 de septiembre. MIEL
convocó a todas las mujeres
chilenas a participar en la conquista de los derechos ciudadanos, para reformar la Constitución del 80 y que se celebren {esa es la palabra) elecciones libres, abiertas y competitivas, como el primer paso
para la reconstrucción de la
democracia.
Quizás lo que mejor define a
MIEL es su espíritu unitario,
pues no sólo convoca a las
mujeres de los partidos democráticos y de las organizaciones sociales, sino a todas
las mujeres que no pertenecen
a organizaciones, pero que aspiran a vivir, por ellas, por sus
hijos, por todos los chilenos,
en un país libre, digno, respetuoso, donde la violencia no
sea el pan de cada dia, donde
la diversidad sea signo de riqueza y no motivo de opresión,
donde la justicia social sea un
objetivo de todos.
De allí que MIEL sea un llamado alegre y esperanzador,
un llamado a derrotar el miedo
y la indiferencia, un llamado a
participar por la democracia
en nuestras vidas cotidianas:
en el barrio, en el parque, en la
feria, con nuestros vecinos,
con nuestros hijos, con
nuestros amigos.
El llamado de MIEL ha sido
ampliamente acogido. Ya no
sólo son muchas las mujeres
que llevan el distintivo de una
abeja, que junto a una flor lleva un voto a la urna con la bandera chilena, sino que en los
barrios se han organizado las
colmenas, y a partir de finales
de oclubre comenzarán las actividades en las comunas —reparto de cartillas casa por casa, teatro callejero, picnics
con los niños, cantos, bailes y
volantines— que culminan en
508

la inscripción en los registros
electorales. El llamado ha sido
escuchado, el número de mujeres inscritas ha aumentado
claramente el último mes.
En las oficinas centrales de
MIEL (Vicuña Mackenna 3,
Pepto. 2021), ya empezó a funcionar el primer grupo de formación de monitoras para las
elecciones libres, destinadas
al trabajo en terreno. También
se han constituido colmenas

en las ciudades de provincia.
MIEL recién comienza y hay
espacio para todas. El objetivo,
es lograr una masiva inscripción de las mujeres en los registros electorales, luchar por
las elecciones libres y vigilar
la corrección del acto electoral, detener el fraude y obligar
a los oídos sordos a escuchar
el clamor de las mujeres por la
democracia, fin]

El Año Internacional de
la Vivienda

Las familias sin hogar
SERGIO WILSON P.
róximo a concluir 1987,
el Año Internacional de
la Vivienda para las Familias sin Hogar, declarado
por las Naciones Unidas, parece haber transcurrido sin la
trascendencia que se merece.
No obstante, nunca, es suficientemente tarde para insistir
en algunas ideas en torno a
este acontecimiento que debiera haber concitado la atención mundial y nacional, dada
la magnitud del problema que
afecta a vastísimos sectores
de la humanidad.
Unas pocas cifras bastarán
para corroborar lo dicho. De
acuerdo a antecedentes de la
CEPAL, alrededor de 100 millones de personas, es decir, un
25% de la población de América latina y del Caribe, vive hoy
en condiciones de extrema
pobreza. Más de la mitad de la
población de esta área presenta graves carencias habitacionales de algún tipo, como
son: la falta de vivienda, el hacinamiento, la ausencia de
servicios básicos, la tuguriza-

P

ción, etc. La causa inmediata
que explica esta situación es
la inexistencia o insuficiencia
de un ingreso capaz de satisfacer las necesidades básicas
de cada familia.
Nuestro país, a pesar de los
esfuerzos, tanto oficiales como de las Organizaciones no
Gubernamentales (ONG), por
eliminar o reducir el problema,
no es una excepción al respecto. No es del caso entrar en la
ardua discusión sobre el monto del déficit habitacional1,
baste con señalar que en un
buen año, se inicia en el país
la construcción de alrededor
de 50 mil viviendas y anualmente se efectúan sobre 80
mil matrimonios, es decir, se
constituye esa cantidad de
i Las apreciaciones oscilan entre unas 550
mil. según el Ministerio de la Vivienda y la
Cámara Chilena de la Construcción y un
millón cien mil, de acuerdo a estudios de
especialistas como Joan Mac Donald
(Diagnóstico Habitacional, 1986 y 1987
CPU) basadas ambas estimaciones en antecedentes del Censo de Población y Viviendas de 1962; ver Mensaje N° 352 pp
353; 353, 1966
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nuevas familias que precisan
de un lugar donde vivir. El ín
suficiente número de viviendas en relación a la población
del país, se manifiesta en fenómenos dramáticos, como es
el de los allegados que afecta
a cientos de miles de familias
que se allegan o reciben allegados, especialmente en los
sectores más pobres.
A escala internacional los
Seminarios de Limuru, Kenya,
en marzo-abril y de Berlín, en
junio de este año, han procurado llamar la atención sobre
tan grave problema. El primero
de ellos ha centrado su atención en el rol relevante que
compete a las ONG, tanto del
Tercer Mundo como internacionales y a las Agencias de
Cooperación "para revertir las
actuales tendencias hacia una
permanentemente creciente
carencia habitacional, el hacinamiento, la falta de servicios
básicos y otras formas de privación económico-social, denunciando que "más de un ter
ció de la población mundial se

Más de la mitad de la población
del continente sufre
hacinamiento, falta de servicios
básicos, tugurización.
MENSAJE N° 364. NOVIEMBRE 1987

encuentra seriamente afectada por esta situación".
El Foro de Berlín, por su par
te, advierte: "Los Gobiernos y
Organismos Internacionales
debieran escuchar el llamado
de los pobres que hoy dia no
tienen hogar. Millones de personas viven sin protección
adecuada o lo hacen en las
calles, sin un techo que los
proteja".
Con motivo de este Año Internacional de la Vivienda pa
ra las Familias sin Hogar, el
Santo Padre Juan Pablo II, ha
pedido a la Pontificia Comisión Justicia y Paz, que preside el Cardenal Roger Etchegaray, que emita un documento
sobre este problema.
Para estos efectos, la Santa
Sede ha pedido a diversas instituciones y especialista^ a
través del mundo, que aporten
su contribución para la elaboración de este documento, siguiendo el precedente del emitido sobre la Deuda Externa Internacional, redactado por la
misma Pontificia Comisión.
Instituciones y expertos chilenos han hecho también su
aporte.
En América latina, la CEPAL, con la activa participación de diversas ONG y autoridades, ha organizado diferentes Seminarios sobre esta materia durante 1986 y 1987 en el
contexto de este Año Internacional, procurando allegar criterios de solución.
Digno es de destacar, finalmente, la esforzada contribución de varias entidades de
Iglesia o ligadas a ella para
ayudar a paliar este problema,
como son INVICA, Hogar de
Cristo-Viviendas, AVEC y Caritas, además de las Cooperativas Abiertas que se han
transformado, de hecho, en
grandes promotoras y canalizadoras de los subsidios habítacionales que el Estado ha
dispuesto como uno de ios
elementos fundamentales de
su política habitacional.
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Los laicos-laicos:
en el mundo
JOSÉ REYES
a Séptima Asamblea General Ordinaria del Sinodo de los Obispos ha si
do un centro de atención durante el mes de octubre. Los
temas tratados en los sínodos
anteriores han tenido su importancia en la vida de la Iglesia. Pero, como dijera el Cardenal Pironio en su alocución
inaugural, "nunca se hablan
expresado tantas expectativas" como ahora. Este nivel de
expectativas puede atribuirse
al tema mismo del Sínodo: "La
vocación y misión de los
laicos en la Iglesia y en el
mundo, veinte años después
del Concilio". Los laicos, que
forman mayoritariamente el
pueblo de Dios, han sido los
primeros en darse cuenta de la
importancia del tema, han participado, quizás como nunca
antes, en la preparación del Sí-
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nodo. Lo han hecho a través
de encuentros diocesanos, nacionales e internacionales, de
los que han surgido documentos que expresan las expectativas y proposiciones que los
obispos traen consigo para tener en cuenta durante sus deliberaciones.
Además de esta participación previa al Sínodo, los
laicos han sido admitidos, en
número cercano a los 50, como auditores durante las sesiones. Tienen también ei derecho a dirigirse a la Asamblea en forma programada. Esta presencia de laicos en el Sínodo, si bien tiene precedentes en Sínodos anteriores, ha
constituido una novedad bien
acogida en todas las esferas.
Aun cuando oficialmente se
reitere que esta presencia no
toca "la naturaleza teológica y

jurídica del Sínodo como organismo episcopal" (Card. Pironio), o que "los laicos son
laicos y no jerarquía" (Card.
Obando y Bravo, sesión matinal del 5 de Oct. 87), la prensa
y la opinión pública ve en ella
un paso adelante hacia una
Iglesia más participativa, con
una jerarquía más dialogante.
Las intervenciones de los
laicos y padres sinodales han
ido tocando diversos aspectos
del gran tema del Sinodo. Los
que tienen más eco en la prensa y en las conversaciones
son los aspectos relativos a la
discriminación de la mujer en
la Iglesia (se ha hablado de
diaconisas, lectoras, acolitas...), los que se refieren a la
participación de los laicos en
diversas áreas de la vida eclesial. y aquellos relativos a la
presencia misionera del laicado en el llamado "mundo".
Las grandes expectativas de
los laicos que siguen el Sínodo desde oficinas de organizaciones católicas italianas o internacionales siguen siendo
las expresadas en los encuentros anteriores al Sínodo:
1) Que este Sínodo sea un
impulso apostólico, y no una
deliberación clerical o jurídica; 2) Que de él salga una ecle-
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siologia que supere las dicotomías Iglesia-mundo, clero-laicado, temporal-sagrado, etc.,
pues el laicado está más preocupado del problema de la integración de su fe y su vida
que de cualquier otra cosa; 3)
Que se supere todo tipo de
discriminación en la Iglesia; 4)
Que se avance hacia una comunidad eclesial más dialogante en su interior, con fas
otras iglesias y con las realidades concreías en las que
se inserta y, 5) Que se abran
caminos concretos para una
mayor participación de ios
laicos, aún en aquellas instan-

cias consideradas como más
eclesiásticas (formación del
clero, liturgia, enseñanza oficial de la Iglesia, etc.). Las intervenciones de los padres sinodales han considerado
muchas de estas expectativas: la tendencia es insistir
sobre la misión del laico en "el
mundo", quizás como una
reacción a lo que se ha venido
llamando la clericalización
del laicado". Algunos, un poco
maliciosamente, ven en esta
insistencia una forma de mantener al laicado ocupado en
otras cosas, y no de los asuntos de la Iglesia, fjñ)

70 años de la
Revolución de Octubre
DAVID McCONELL

l Instituto de Ciencias
"Alejandro Lipschutz"
ha organizado un Simposio dedicado a conmemorar
los setenta años del triunfo de
la Revolución de Octubre,
entre los días 7 y 13 de noviembre.
Cientistas sociales y personalidades expondrán su visión
acerca del panorama actual
de la URSS, de las relaciones
internacionales, de la economía, de la influencia en Chile
de los acontecimientos de Octubre, del aporte de cristianos
y marxistas a la democracia,
el progreso y la paz.
La historia ha demostrado
que la Revolución de Octubre
no fue un acontecimiento de
importancia meramente rusa.
Por el contrario, la Revolución
de Octubre ha tenido importancia internacional y no sólo
en el sentido amplio, o sea por
la influencia que ha ejercido
en el movimiento obrero inter-
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nacional, sino también en el
sentido estrecho, en cuanto
que sus rasgos fundamentales se han manifestado de una
u otra forma en todos los
países que han emprendido el
camino socialista.
Por primera vez en la historia, comenzó a ser construido
un nuevo tipo de sociedad por
las grandes masas de trabajadores manuales e intelectuales, caracterizada por la
ausencia de explotados y
explotadores. Se evidenció la
viabilidad del socialismo como sistema, se demostró que
el capitalismo no era una formación económico-social eterna.
La práctica concreta del socialismo ha demostrado que
los hombres pueden construir
una sociedad libre de los
horrores del capitalismo, sin
pobreza, con una alta calidad
de vida, en donde el acceso a
ia educación, la salud, la vi-

vienda, la recreación y el trabajo están asegurados a toda
la población y son considerados derechos humanos inalienables. Esta es la realidad
que impacta hoy a todos los
hombres de buena voluntad,
cristianos y marxistas. creyentes y no creyentes.
El triunfo de la Revolución
de Octubre no es concebible
sin los bolcheviques y Lenin.
Alejandro Lipschutz al referirse a Lenin como hombre de
Estado y como hombre de
ciencias decía: "Uno se da
cuenta de la salud cultural y
moral de este hombre cuya
obra quedará para siempre en
la memoria de los pueblos de
la URSS y de los demás
puebíos del mundo entero".
El Instituto de Ciencias
"Alejandro Lipschutz" (ICAL)
al rendir un homenaje a los 70
años del triunfo de la Revolución de Octubre a través del
Simposio "Presencia de Octubre", lo hace convencido,
por la experiencia, de que un
régimen social distinto al capitalismo no sólo puede celebrar
sus 70 años, sino que se eleva
a un grado de desarrollo humano muy superior en todos
sus aspectos y especialmente
en la calidad científica, intelectual y moral. Los conocimientos científicos deben servir al hombre para que trabaje
en paz. En el mundo existen el
capitalismo y el socialismo, y
la era nuclear exige como nunca antes en la historia de la
humanidad que los hombres
luchen por la paz, por la justicia, por la democracia, por la
coexistencia pacífica y la
emulación pacífica de los dos
sistemas. El ICAL dedicará un
día del simposio al "aporte de
cristianos y marxistas a la democracia, el progreso y la
paz". Harán uso de la palabra
el sacerdote José Aldunate, el
teólogo Fernando Castillo L., y
el miembro de la Comisión Fe
y Cultura, Juan Subercaseaux.
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