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un camino de diálogo, concordia,
d
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k
u
w
i justicia, reconciliacidn,perdón, dJo el obispo
Akjudro Goic, enforo panel realizado en Concepción.

Iglesia está disp

c

a servir de p---CONCEFCION ( M a
Mendom).- El obispo a w liar de Concepaón, mon-

‘&or Alejandio GoiG &utnó que el @ no se agota
en las e x p d o n e s políticas
y que ia iglesia esta dispuesta a servir de puente para
alcanzar un camino de di8logo, concordia, solidaridad, justicia, rcconcüiaci6n
y pcrd6n.

“Algunos piensan ingenuamente que todo se a r m
gla cambiando al gobemante. Cuidado, las cosas no
son (an simples. Cualquier
persona o proyecto que se
asuma en el futuro tendrá
ue vivir
. .y. pedy una cuota
e sacnfic~oal pais. Y eso
hay que prepararlo”, dijo.
Al referirse a la acción de
la iglesia para convertirse en
un espacio de diálogo, Goic
dijo que para los próximos
meses estima importante
“lograr sentar en una mesa
a católicos de diferentes opciones politicas. pues no hay
un pensamiento único para
los creyentes”.
Sostuvo que “todos están
llamados a construir el país.
Nadie debe ser excluido.
Por ello, les pido a todos rechazar decididamente la
tentaci6n del recurso de la
vioiencia, siempre indigna
del hombre”.
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o w i fprmul6 ,estos

conceptos al LntcrvwLLT en
un foro- and sobre “La resnsabildad moral de la
G a i a en el actual momento olitico chileno”, que se
r e d d en la parroquia UNvasitmia. En el encuentro
parrici aron también el
abogalo Eduardo King y el
dirigente s i n d i d de Huachipato Javier A m Henriqua.
En su intervenci6n. el
obispo Goic dijo que “es debu de todo creyente uiscribm en los registros electorales. Otra cosa será el
m c i o de estos derechos.
o pienso hacerlo, pero si
no se dan las condiciones
tticas que loa obispos senalpmos en la dsclaraci6n de
1980, cuando hubo que votar la constituci6n. en conciencia no voy a votar. Lo
fundamentaré
oportunamente”.
Aiulub t m b i h Iss diferencias que, a nivel de jenrlufe.exsten en h iglesia.
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bones internas, precid: “A
mi no me iscandalizan. La
iglesia, divina en su origen
y. por lo tanto, santa y perfecta. fue confiada a los
hombrts y los hombres s
mos Limitados. Pero en lo
fundamental, la jerarquía de
la iglesia &tA de acuerdo”.
Dijo que las diferencias son
buenas, pues enriquecen la
iglesia. “Unos queremas
avanzar m8s y otros frenan
un poco. Pero así, históricamente, la iglesia va tratando de responder en medio de algunas contradicciones que reconozco también
en mi propia vida”.

Expres6 que “irente a

esas contradicciones cabe la
.tidad
de vida. Palabra
que puede asustar. Pero si
este pais se considera mayoniariamente cat6lico. t?
dos estamos llamados a VIvir una coherencia de vida
entre nuestro creer y nuestro ser. Entre lo que decimos y hacemos. Tengo mucho temor al discurso panfletario, demagógico. Para
superar esto, todos tenemos
que tener una actitud muy
profunda. muy seria y obje
tiva.. Honestamente, creo
que la historia la cambian
los hombres”.

El obtsw auxiliar de Concepción, Aleiandro Gotc, iunto a Javier Arros. el &re
no, d &Sergio-Miccoy el abogado Juan Eduardo King.

Enriaue More-

Eduardo King fustigó
indiferencia del cristiano
Es inaceptable que se desentienda de
sus responsabilidades, dijo.
CONCEPCION. (Sonnia Mendoza).- El integrante de la
Comisión Política del partido Nacional, abogado Eduardo
King, caüficb como “inaceptable a su condición de cristiano” la indilerencia del chileno frente a sus responsabilidades políticas.
King intervino en un foro panel sobre “La responsabilidad moral de la Iglesia en el actual momento politico chileno”.
-Es imposible, inaceptable que el cristiano se desentienda de sus responsabilidades y menos deben hacerlo sus
obispos frente a la entrega de fundamentos éticos y morales. dijo al respaldar, como observador, la responsabilidad
de la Iglesia.
A su juicio, la labor de “cordura de la Iglesia y su llamado a la cordura, racionalidad-y reconciliación debe ser
escuchada, lo que permitida poner té-o
al esquema político chileno vigente de exclusiones, fanatismo y sectarismo”.
El abogado King precisó que los marxistas son excluidos
por su fanaüsmo, pero a su vez ellos excluyen a otros sect o r e donde gobkinma.

DIRIGENTE SOCIALISTA C O N LUSlNCHl

El secretario general del Partido Socialista Histórico,
Juan Gutiérrez, se entrevistará en las pr6ximas horas
con el Presidente de Venezuela, Jaime Lusinchi, en parte
de las actividades que efectuará en ese pais, en el que
permanecerá hasta mañana. Gutiérrer quien sostendrá
reuniones con Aniceto Rodriguez socialista recientemente autorizado a ingresar al país-. será recibido por
Pompeyo Mkquez, líder del MoWniento al Socialismo
(MAS); por el ex Presidente Carlos And& Pérez y la directiva de Acción Democrática (ADECO); con el regional-Venezuela del PS Histórico. El lunes viajará a Cana&, en donde sostendrá reuniones con el parlamento
del estado de Manitoba

deestatutos
En la U. .
Metropolitana.
La Democracia Cristiana de la Universidad Metropolitana (ex Pedag6gico) manifestó su desacuerdo con la realizacibn de un
plebiscito sobre la reforma
electoral en conjunto con
las elecciones del Centro
de Alumnos (CEP).
El candidato ue encabeza la Lista B
proceso
elFionario del 9 y 10 de
JUNO,
Pablo Rodriguez
calificó como “un acto
completamente contradictorio con una minima norma democrática” la os¡
ci6n de un sector de i,
quierda de convocar a un
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PROPAGANDA A DOMICILIO

Los militantes fundadores del Partido Nacional, es
decir, aquellos 320 que firmaron ante notario d e j a n d o
constancia de su direcci6n- para iniciar el trámite de

un grave problema de Chile y América. lo que constituye un
problema de cultura”.

inscripción del partido, han recibido una carta que calificaron de “insólita”. Se trata de un sobre con folletos de
propaganda política. Esto no tendría nada de sorprendente si los enviara su partido. Pero no es asl. La propaganda es de Renovación Nacional, el conglomerado
de centro-derecha que espera que los nacionales se integren a sus filas. Esta carta, sin embargo, no ha Uegado a
las casas de los miembros de la mesa directiva y de los
integrantes de la comisión política del PN. Algunos de
los destinatarios consideran que el gesto no carece de
humor, otros afirman que se trata de “un atrevimiento”
y hay quienes devolvieron el sobre al remitente. pero
acompañado con propaganda del Partido Nacional.

Renovación Nacional hizo
ver vaúo en ley de partidos
Colectividad.inicióproceso de
inscri ción, pero se han encontrado con
detal es aún no resueltos.

P

Gonzalo G&

miembro de la directiva central y comisión politica de Renovaci6n Nacional, huo ver que a juicio
de la colectividad &sten vacíos en la ley de Partidos Politicos. por cuanto hay muchos aspectos técnicos que no fueron considerados y que, de no solucionarse. p r o v d a n la
tardanza en la ioscnpCi6n, considerando que existe un plazo fatal de 210 diaspara cumplir con el trámite.
Garcla e x p l i a í p Renovación Nacional se ha constituido en la primera d e t i v i d a d que se ha organizado para
inscribir el partido. pero se han encontrado con algunos deconsiderados en la ley. tales como la
talles que no han
redacción que debe’tener la ficha de afiliación; el trámite
notarial; c u i d a d a p que desconocen el proceso que se va a
vivir y otros aspccaes.
conglomerado ha sido complicado:
El proceso
“Estamos abri&Itn
surca y pensamos que los que venel camino más llano, pero n e
aceptar este dcsafio y por ello no

FOROS DE CANDIDATOS DC

Arturo Frei Bolívar, candidato a la presidencia del
Partido Dem6crata Cristiano, se presentará hoy en un
foro, al cual también están invitados los otros dos postulante al cargo máximo de la DC,Patricio Aylwin y Ricardo Hormazábal. U encuentro será en Muñoz Gamero
625, a las 12.30 horas.
ANDRES ZALVIDAR PROMUEVE ELECCIONES LIBRES

El consqero nacional del Partido Dem6crata Cristiano, And& Zaldívar. visitó ayer Ancud y Castro y hoy lo
hará a Puerto Montt. para apoyar la campaña por las
elecciones libres. También tomará contacto cpn los partidos que han manifestado su adhesión a esta iniciativa.
L
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“Creo que la norma’debe ser votada previamente
a la elección de una directiva”, precis6.
Informó que por tal motivo la Democracia Cristiana Universitaria decidi6
votar nulo en el plebiscito
“ya que si bien aceptamos
la necesidad de reforma de
estatutos, rechazamos los
mecanismoa que se están
utilizando”.
La lista B la integran,
además, J o d Celis. Luz
Eliana Galaz, Paulina Vi.llalobos y Marcelo Ramir e
LISTA DE IZQUIERDA
“Se consultó en los cur-

sos sobre el plebiscito de

reforma de los estatutos y
fue aprobada en cada centro de alumnos”, manifest6 Marcos Fuentes. de la
Juventud
Comunista,
uien encabeza la Lista A
e la lzquierda Unida
Agreg6 que de un total
de t4 carreras, 9 se manifestaron a favor de la re
forma estatutaria y 4 en
contra.
Los otros postulantes
son Carlos Femández,
candidato del Panido Socialista; Jaime Veas, de la
Izquierda Cristiana; üernardo Campusano, MapuPartido Trabajo; M o w
Coello, de la Juventud Miguel Henríquez; y AM
María Miranda del Partido socialista
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