
Compete. 
roiítico 

O Monseñor Contreras dijo que la Conferencia 
Episcopal señalará los criterios morales que están 
implicitos en la problemática actual. 
El seeretano de la Conferencie LOS OBIS- Y EL EXiLI? 

miÉOprl, mowfior h z i o  Contrem Diversos asisteptes a ia reunión rn 
neeó ww que los Obispos fueran a trd mentaron ayer las e resiones que for- un Meario Iftico Y anund6 We. mu16 sobre el exil io3 Integrante de la e -bo. no &e be =@lar ‘!los Junta de Gobierno y Comandante en cnterim que están 1mPIlcitos Jefe de la Armada, almirante José TI 
en la problem4tm actuai”. ribio Merino. 

Antes de iniciar la asamblea ple- El Obispo de Copiap6, Fernando 
naria que los 31 obispos chilenos dedi- Aristia: ‘:Se nota que el almirante ha 
carán a analwr el tema de la reconci- leldo la biblia. Muy simpática su inter- 
IWón nacional, Monsefior Contreras retaci6n. Es una forma de decir en la 
prSFilib el earácter del encuentro. gibija. Hay unos lenguajes bíblicos que 

Ilniseaor an t r e ra s  r$iteró ayer nos interpretan literalmente. Otros son 
que et tema a tratar en el cita es ‘%ni- de un sentido simb6lico”. 
cog’, pues así ocurre. de acuerdo a 1~ El Obispo de San Fzli monseñor 
estatutos, en las asambleas extraor+ Manuel Camilo Vial: E d e j a n  tan 
mrias. perplejo estas expresiones tan repeti- 

Record6 que estaba prevista para das ya de la misma persona que refie 
agosto una asamblea plenaria para in- ro no comentarlas”. Cuando se k pre- 
corporar los mensajes papales a las guntó si hubo exilio en el paralso res- 
orientaciones pastorales del Episcopa- pondi6: “Es un abuso de las exégeiis”. 
do. A su vez. el Obispo de Punta Are- 

”Sin embargo, el acontecimiento nas. Tom& Gonzalez, encargado epis- 
de la visita .del Papa. ha sido de tal copal de la pastoral del exilio dijo: 
rnpgntitud e importanma que el Comit6 “Creo que no merece respuesta, cryte 
Bermamente en su primera reuni6n. demuestra una gran ignorancia íblica 
%espué? de la visita del Papa, llegó a la Para nOSOtrOS un gran argumento es la 
conclusi6n de que era necesario com- palabra de Dios tan interpretada y la 
partir con todos los obispos la impor- autorizada del Santo Padre”.. 
tancia de este evento y. en forma muy Finalmente. el Obispo Condlez 
rrticular. asumir el mensaje que nos acogió el llamado que him el ex rector 

a dejado de continuar su tarea de ex- de la Universidad Católica, Fernando 
hortar a la  comunidad.^ ayudar a la Castillo Velasco, quien pidi6 que per- 
unidad de la nación b a o  este tema de mitieran el ingreso de sus parientes al 
la reconciliaci6n nacional”. ais. “Es un acto humanitario que d o  
Obispos harán un estudio de carácter 
doctrinal de los mensajes del Sumo Ubicados en una mesa en forma de 
Pontífice. “u”, los Obispos comenzaron la sesio- 

Informó que, entre otros temas, los 1. iera ser acogido”. 

1 Aun cuando gran arte el trabajo 1 de esta asamblea será & carácter inter- 
I no, Monseñor Contreras dijo x ue “no - Por Resolución 
I descarta 1a.posibilidad de que aya al 
1 gún mensaJe para la comunidad name 1 nail’. Del Tribunal I DIALOGO CON PERIODISTAS 

M-efiooi Cntrerae respondI6 di- 
versas interrogantea de l a  periodistas. 

-*con qué esperanza, con qué es- 
píritu tnician-este importante encuen- 
tro, en II perspectiva de la realidad del 
país? 

-En el espfritu que nos dej6 el Pa- 
pa. El nos dej6 un gran mensaje de es- 
peranza, de profunda confianza en el 
ministerio que tenemos por encargo 
del Senor, que es apacentar la Iglesia 
de Dios,y por lo tanto con una renovada 

, vitalidad en.nuestra propia tarea. Va- 
l mos a asumir este desafio como para 
, que, de conjunto. resulte un pensa- 

miento que a todos nos sirva para una 
, mejor conducción. 

-;Cree que el pals espeh mucho 
de ustedes en este mom+to? 

-Eso lo hemos sentido muy fuer- 
’ te. Hay una gran es ranza del pals y 

es una de las urgenxs  que nos mueve 
a esta reunión. Sin embargo, a veces 

’ sentimos que la opinión ública espera 
I cosas que están fuera 8, nuestro rol. 
, De tal manera, que nosotros dentro del , rol pastoral que tenemos queremos 

asumir con clara decisión lo que dé- 
bema hacer. 

’ 

0 Corte de Apelaciones 
ordenó restituir al pre- 
sidente de la DC 2 mil 
ejemplares de su libro 
”Por la Libertad”, in- 
cautados el 30 de di- 
ciembre. . 
Complacido por la resolución de la 

Corte de Apelaciones - t an to  en la for- 
ma como en el fondo- $6 expres6 el 
Presidente de la Democrqcia Cfistiana. 
Cabnel Valdes. El tribunal orden6 a la 
Central Nacional de Informaciones 
(CNI) que en un plazode cinco dias ha- 
ga devoluci6n de los libros incautados 
el 30 de diciembre del año pasado. 

Valdes, ”1 término de .una reu- 
nión con dirigentes del Cole o de Pro- 
fesores- declar6 que esperza con a n  
siedad la devoluci6n <le sus libros y “es- 
pero que estén intactos y que pueda, 
entonces, distribuirlos como se está ha- 
ciendo con la primera edición”. maleó. 
Los volúmenes se titulan “Por la Liber- 


