
9 ENLAJUNTADEGOBIEBNO . 
En un comunicado entregado por 

6la Secretaría de Prensa de la Presiden- 
r:cia se indica que en el Tdhna l  Cons- 
;titudonal existe un fallo respecto de 
.~organizauones y entidades que, tanto 
,por las .ideologías que sustentan, como 
lpor las ideas que propagan y la condue. 
i*ta de.sus adherentes las.declara incons- 
!titumonales y contranas ai ordena- ; miento institucional de la República. 

Agrega el comunicado que, sin em- 
ibargo, dichas entidades continúan a e  
(dirando públicamente, con absoluto des- 
conocimiento de tal resoluciónr' por 

!EN CARTA AL PAPA: 

El proyecto de ley que compleme~ . 
ta las normas que establece el articulo 
89 de la Constitución PoMtica de 1980. 
llegó ayer a la secretarfa de Legisla- 
c i h  de la Junta de Gobierno. 

El texto legal será conocido por el 
Poder Legislativo el próximo martes 
en la sesión ordinaria de trabajo du- 
rante la cud la Junta de Gobierno ra- 
dicará el estudio de dicho proyecto en 
la Cuarta Comisión Legislativa, presi- 
dida por el teniente general Humberto 
Gordon Rubio, encargada de .materias 
de gobierno Interior. 

Comp I 

Por la 
rorniso Nacional 
Reconciliación ' 

Obispos difundieron texto de la misiva. Adhesión ' mediante firmas comienza el 15 de agosto en todas 
, las capillas y entidades de la Iglesia Católica. ! 
, 

El 15 de agosto comenzará en todas 
p-rroquias, comunidades eclesiales 

recintos de endientes de la Iglesia 
at6iica la adesión, mediante firmas, 
ia Carta de Agradecimiento y Com- 

mmiso al Santo Padre, que ayer fue 
ada a conocer or el presidente y se- 

metano de la tonferencia Episcopal, 
Uonsefibr Bernardino Piñera y Sergio 
Catreras, respectivamente. 
i. La msiva expone, en 18 puntos y 

cación. Y ara que la Iglesia f irme 
mente unitfa a sus Obispos: pueda em- 
prender la (nueva evangelizacibn-? que 
lusted ha querido alentar con su visita". 

Más adelante, señala:. "Hemos 
vuelb a escuchar, con respeto y m e n -  
cia, que chile diene vocau6n de enten- 
dimiento y no- de epfrenbInIento* y 
!que la soli-d- úene que.h;rcerse 
'una manera de VB Nos sentlmOK, eo- 
:mo iglesia, impe& a piisear la recon- 
ciliación. hoy m& necesaria que nutlea., 
;Y le agradecemos la fuerza con que tp 
tea nos ha renovado en este camno pDr 
Y cual ya nos llevaban nuestros past6 
TeS". 

7 generoso por la reconciliaci6n inte 
pit de todos los dilenoe, fieltw ai men- 
u,# ai mandato que de J e ú s  hemos 
WddO ". El tercero, "asumir im 

orientaciones pastorales revisadas a la 
luz de su mensaje y no dejar dormir el 
legado que usted nos ha dejado" y, por 
último, "trabajar con todo entusiasmo 
pttra que en Chile impere una cultura 
de la vida y de la solidaridad". 

MONSEROR CONTRERAS 
Monseñor Ser 'o  Contreras fue 

consultado acerca de C6mO la firma de 
una carta puede considerarse un com- 
promiso, considerando la realidad del 
país, que incluye la violencia, demos- 
trada por el asesinato reciente de un 
carabinero. Dijo que "desde luego, al 
comprometerse, en el fondo, se está di- 
ciendo vamos a trabajar para que estas 
situaciones cambien". 

"Al Qablar que vamos a compm 
meternos para trabajar con todo entu- . 
siasmo para que impere una cultura de 
la vida, es que se va a hacer un esfuer 
xo de parte del que está firmando p~ . 
colaborar con otros para que este ti 
de crímenes no se sigan come ti en^ 
que el pensamiento reinante y que la 
cuitura de nuestro país sea una cultura 
de vida y no de muerte", añadió. 


