"E1 exceso de medidas de
resguaxío puede matarr c ~ m o
hemos vista, a una ctudad";
reflexionú 'en voz alta el .pr&dente de la Confedaaci6n Nacional deReligiosos, sacerdote .,
Fernando Montes. "A@n
c u a ~ d otodcls bemas visto una

Al margeri-t?e"q& ese estilo
de plan-'
las cosas impuso -

c a e s al " S u w t de Pedro''
(sin cole@os/losi- niñas; si^
"pega" por la tarde lag mayb
res), la marat6nI~aprograma
eión del - periplo bapal*s8Qxee
S&,
lite~al~ente,i%I
suefio de
cuanto santiaguino quiso se
sensible al ncont.ecTmientot
De noclie aún, en la rnadrugaáa del jueves, los invitados
oficiales del Jefe de Estado al
acto "público" con que el go
bierno festejd el pasa dei-Pap;
por .La Moneda, constituiai
una muclredumbre silenciosa :
apresurada qw.afluia -con 1;
tarjeta dbi-amarilla que frm
queaba e l p&o hacia al* d
tío en la Plaza de la Constitu
ción-, desde las atqadas bo
cas del Metro línea -uno.

,

to de ~omunidade~

e base de la zona d
k. "La tiromaron,

"Nos vinimos a Ias tres de la
mahna", conEi6, mieiitras, hablaba de su comunidad de

El incidente, una maestra de
que el sauerdote jesuíta José
Aidunate calificb aflf mismo
como "un trato incr'mprensibIemente vejatorio a fa digni'dad de los pobres que han veido a encontrarse con d San> Padre'" fue tambidn una de
%S &itltipIes manifestaciones
Sigue en pdgna fi

&e un cuadro
sional que, mente arraigada en la;perife!ia
&asta ei cierre de la jornada (y altamente sensible a temas.
*1d jueves, parecia marcar un como la represión, la cesantía
.,erdadero "estiloz' en el peri- y al reclamo de condiciones
lo papa1 por la Región Me- Ipara una :vida más digna")
oiitana.
Juan Pablo 11 confió a lamulpj
efectivo que hasta aho- titud la "profunda conmoción
2 ds
se
una tremenda de mi espíritu" y la imposibili~ e n s i ó n 7 ~ ~para
s e ~Le, dad de "ocultar que una in"zpoca
el sacerdote Feman- mensa conmocidn invade mi
do Montes. "Todo el mundo c0raÓn'"
El episodio, escamoteado. a
'p*qe tener miedo de la irismmentalizalción de que pueda buena parte del país por falta
ser objeto la palabra del Papa.
Pera ei gabiem tiene miedo,
además, de que se produzca 1
una especie de destape; de que

%

ue acontece con ellas una
que el Papa pasa- se ha
resado tarnbikn, de manera
~stonsible,en el "descuelgue"
uesto por Televisión Naaonai y el Canal 11 (de la Unitersidad de Chile), durante la
t
misibn, primero, del encuentro de Juan Pablo 11 con
los funcionarios de la Vicaría
(
a Solidaridad, y luego, de
_ los discursos testimoniales de
los pobladores y los jóvenes en
los actos de masas que les esta1
destinados.
d n tado, al parecer no se
trata solapente de un problema de gobierno, Visiblemente
**'controlada" por una locu-

de cobertura televisiva, marcó, .al decir de un equipo de
teólogos de la Iglesia de Gase,
uno de los momentos más intensos de un encuentro largamente anhelado por el pueblo marginado con el " Sucesor de
Pedro".
"Valoramos e1 hecho h s m o
de este encuentro masiyo en
un clima de ~eiativalibertad",
evaluó, precisamente el jueves
en la tarde, el sacerdote Y te6-

lopo Ronaldo Muñoz. "Valoramos, sobre todo, lá fuerza
con que los pobladores pudieron efectivamente expresarse,
tal vez no de manera coheren'te y disciplinada, pero sí muy
vital. La Pasión de este pueblo
salt6 a un primer espacio en
esta -experiencia colectiva?'.
Fue, de un modo mucho
más dinámico; una situación
repetida, a lo largo del día, en
los encuentros muftitudinarios

de la Eucaristía por la familia,
en Rodelillo, o en la nocturna
cita con los jóvenes en el Estadio fyacional. Fundamentalmente allí, y tras la maratónica jornada de >susegundo día
en Chile, el Papa Lsintonizó''
a cabalidad con una audiencia
adoIescente que, tras describir
su propia percepción del mundo de los jóvenes, en el liceo,
la población yla Universidad,
recibió emocionada una alocu=

El drama de los
. pobladores
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onseñctr Angelo Sodano.
"El Niincio ejerció presiones
a elhiinar algunos temas, y
para suavizar otros, que pu+dieranse * conflictivos en la es"Con to lo, los tres oradores

char "ccn mucha atención",
los testir ionios de Luisa, de
Mario v ( e Ximena. militantes
de base fuerte-
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Dos caras de la cita con los pobtadbrés: pámaAas gn casteikno y polaco; k s niños4ee manifristiron con inocencia.

I

-

