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CHILE, OBJETIVO DE INFAMIAS UNA VEZ MAS 

en un año, y la producción agrícola un 5 % ; los expertos de la 
Banca mundial prevén un crecimiento del 6 % para el año pró
ximo. El PNB ha aumentado un 7 % en el primer semestre de 
1986 sobre el primer semestre de 1985. El excedente comer-

• cial fue de 800 millones de dólares en los ocho primeros meses 
· de 1986, la tasa de inflación se ha reducido del 23 % al 17 % . 

Todo eso produce gran irritación en los soviético-mundia· 
listas, que esperaban que Chile no llegara a salir de la mala si- . 
tuación que había pasado después de 1982. Parece que la crea
ción de un capitalismo popular promovido por la Junta Militar 
comienza a producir buenos frutos. Hay una gran tendencia a 
olvidar que a la muerte del Salvador Allende la tasa de infla
ción era de 1.000 % , y que la población moría de hambre. 

Ante el balance económico excepcionalmente brillante de 
1986 en el Chile del general Pinochet, y que rebasa los de las 
economías japonesa y alemana, la Banca mundial ha decidido 
autorizar los restantes 250 millones de dólares del préstamo. 

Esperamos ver ahora si los ecos ensordecidos por el éxito 
chileno nos van a llegar por la vía de las ondas y de la prensa ... 

Es un piadoso deseo que apenas tiene probabilidades de ser 
favorablemente acogido. 

Revistas: IGLESIA MUNDO 

Cincuenta años han transcurrido desde el Alzamiento de 1936; La 

España. de _hoy no se parece a aquella por la que tantos murieron y mu
chQs más combatieron y rezaron, intent_ando que España volviera a su ser. 
Sin embargo, nues_tra patria no desapareció y· se rehízo en parte con aque
lla singular gesta, y aún hoy, pese a- todo y singulat111ente a algunos, vive 
gracias a ella. -

La, revista· Iglesia Mundo, con el título «La cruzada que rehízo- una 
pa_tria», le dedicó un número doble, ya celebrado y comentado en Ver

bo( .. ). 

El eco despeÍta~ por este número monográfico aún no se ha apaga
do y, a fin de mántenerlo vivo entre nuestros lectores, recomendamos, 
nuevamente, su adquisición y lectura, y felicitamos desde estas páginas a 
su director, Pedro R~go, y a sus colaboradores por el acierto que han -
tenido al publicar ·un magnífico número conmemorativo de la efemérides. 

G. CUESTA •. 

("") Iglesia Mundo, núm. extraordinario, julio .de 1986, 80 páginas, 
300 pesetas. Direcci6n: José Abascal, 57, 28003 Madrid. 

( .. ) Verbo, nóm. 249-250, noviembre-diciembre de·l'/86, págs. 1.384-

1.393, recensi6n de Rafael Botella. 


