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Obispo Goic, presidente del Episcopado, tras 18 años de Concertación:  

"La alternancia en el poder es esencial para la 

democracia"  

Dijo que la gente tendrá que juzgar en elección de 2009 si 
mantiene o cambia la actual coalición de Gobierno. 
 

 

 

VÍCTOR ZÚÑIGA 

 

A sólo horas de 2008 y un nuevo año de gobierno de la Concertación, coalición que 

asumió la conducción del país en marzo de 1990, la Conferencia Episcopal de Chile 

analizó el tema de la alternancia en el poder al cumplirse 18 años de dicho 

conglomerado, que supera incluso los 17 años del régimen militar. 

 

En noviembre de 2006 el cardenal arzobispo de Santiago, Francisco Javier Errázuriz, 

ya había indicado que "siempre es buena la alternancia en el poder" y que son los 

pueblos los que eligen el momento oportuno. Ahora es el presidente del Episcopado, 

monseñor Alejandro Goic, quien aborda el tema. 

 

-¿A quién le gustaría visitar tras la presidencial 2009? 

 

"A la persona elegida por la ciudadanía". 

 

-¿Ejerciendo la alternancia en el poder? 

 

"La alternancia reside en la soberanía del pueblo, es esencial para la democracia. Es el 

pueblo el que reelige una determinada coalición o si quiere cambiarla". 

 

-El Episcopado ha expresado inquietud por los brotes de corrupción en el Gobierno. 

 

 

 

"Si el pueblo considera que determinada autoridad a nivel nacional no lo ha hecho 

bien, tiene el legítimo derecho de buscar otras soluciones. Y si un poder se corrompe, 

será la ciudadanía la que va a juzgar". 

 

-¿Está controlada la corrupción? 

 

"Creo que no hay grandes focos de corrupción en el país. Quiero valorizar la política y 



a los políticos. Cuando ello no ocurre el país puede caer en manos de caudillos y 

sabemos lo que significa eso en la historia reciente de Chile y de países de la 

vecindad". 

 

-¿Metería las manos al fuego por ellos? 

 

"Yo respeto a los políticos y a la clase política y confío en Dios que los eventuales 

focos de corrupción se vayan superando". 

 

-Ya van 18 años de Concertación... 

 

"Bueno, así lo ha decidido el pueblo soberanamente en todas las elecciones. Y hay que 

respetar la voluntad del pueblo. Si el pueblo quiere elegir a la actual coalición de 

Gobierno, eso se verá en la elección 2009". 

 

-¿Y el 2008 con la elección municipal? 

 

"El saldo es positivo. Hay acuerdos en educación, en seguridad y previsión. Hay cosas 

negativas como el Transantiago y la violencia excesiva contra las mujeres". 

 

-Se viene la subcontratación de Codelco. 

 

"Algo se ha avanzado en justicia social, pero hay mucho pendiente. Espero que la 

Comisión de Equidad salga con propuestas concretas. Si no somos inteligentes, los 

conflictos van a venir". 

 

-¿Espera que 5 mil trabajadores subcontratados sean contratados? 

 

"Cuando hay eventualmente un conflicto de interpretación de una ley es legítimo 

acudir a los tribunales de justicia". 

 

-¿Le podieron mediar por la DC? 

 

"No. No le corresponde a un obispo mediar en un conflicto interno de un partido. 

Nadie me ha pedido a mí mediar". 

 

-Gabriel Ascencio cuestionó el puntaje de la ministra Provoste, su camarada. 

 

"Lo noble de la política es resolver los problemas de la gente y no enfrascarse en 

rencillas para desprestigiarse mutuamente. ¿Qué es más importante: vivir preocupado 

de que la ministra de Educación sacó tal puntaje o dedicarse a mejorar la educación?". 

 

Sin "monitoreo" electoral 



 

El secretario general del Episcopado, monseñor Cristián Contreras, expresa que las 

naciones con democracias sólidas ejercen la alternancia en el poder, materia que 

reside en la soberanía popular. "Si un pastor de la Iglesia habla de la importancia en la 

alternancia en el poder no es que la esté propiciando. Nosotros nos mantenemos en 

los principios, y después en la aplicación de esos principios es algo que tiene que ver 

la gente. Los ciudadanos son personas adultas y no se les puede monitorear en su 

votación". Precisó que para que una sociedad tenga ese cambio tiene que haber 

programas que realmente encanten a la gente con la verdad y no con populismo. El 

obispo aclaró que "el poder por el poder lleva a la corrupción". 

 

 

 

 


