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Acepta DfáIogo i , 

.do 1 1 A * I  ae la Accion 
E1 PDC declaró que está dis- 

puesto a un diálo o surgido bajo el 
l servicio pastoral fe  la iglesia Cató- 

lica como se ofrece. en la declaración 
de la Conferencia Episcopal. Infor- 
mó que para el efecto, tomará con- 
tacto con el residente de dicha 
Conferencia, bgonseñor Bernardino 
Piñera, con el fjn de darle a conocer 
sus puntos de vista. 

Su posición frente al plantea- 
miento de la Conferencia Episcopal 
de contribuir a facilitar el diálogo, 
fue dada a conocer a través de una 
declaración firmada por el presiden- 
te y el secretario eneral, Gabriel 

vamente. Junto con señalar que las 
palabras de los Obispos son una es- 

r a m ,  pues ofrecen una contri- 

la reconciliación, expresa que “su 
respuesta al ofrecimiento de los 
Obispos es clara y decidida: estamos 
por el acuerdo para una solución po- 
lítica a la democracia”. 

La PC plantea, en su nota, que 
el llamado del Santo Padre a la re- 
conciliación y a la búsqueda de so- 
luciones políticas, fruto del diálogo 
y el acuerdo, es su mayor anhelo y 
su leal compromiso con el pais para 
lograr la democracia en forma or- 
denada y pacífica. 

Hace presente que fiel a este es- 
pfritu que anima a todo “nuestro 

7’ partido, el presidente nacional de la 
, DC ha propuesto una oferta de diá- 
4 logo sobre la base de cinco temas, a 

nuestro juicio indispensables e in- 

Valdés y Eugenio % rtega, respecti- 

r ución extremadamente positiva a 

I 

! Pastoral de la Iglesia 
terdependientesTpara alcanzar una 
soluci6n concertada a la democra- 
cia”. 

El PDC agrega que “las bases 
mínimas de un acuerdo digno para 
todos son para nosotros la concerta- 
ci6n de una reforma constitucional 
para abrir paso a elecciones compe- 
titivas y libres, la creación de un re- 
gistro electoral universal, la refor- 
ma de la Ley de Partidos Políticos y 
el acuerdo sobre las normas que re- 
girán los actos electorales y las con- 
diciones de libertad de acceso a los 
medios de comunjcación, especial- 
mente a la televisión por parte de 
los partidos”. Luego advierte que 
“estas proposiciones han recibido 
apoyo unánime de la civilidad de- 
mocrática”. 

Enseguida, plantea que “frente 
a lo expuesto, la respuesta del Go- 
bierno sigue siendo negativa, y más 
aún, con desprecio y soberbia se 
descalifican nuestros propósitos”. 
Mientras tanto, observa, ‘‘se conti- 
núa en forma clara y abierta en la 
campaña electoral del general Pi- ’ 

nochet, usando para ello todos los 
recursos del Estado”. 

Asimismo, la DC, en su decla- 
ración, se compromete a hacer todos 
los esfuerzos para crear el clima mo- 
ral indispensable a este esfuerzo de 
reconciliación y como una contri- 
bución a ese espíritu, precisa que 
“no responderemos a la campaña 
que desde la Secretaría General de 
Gobierno se ha montado para des- 
calificar nuestra propuesta ”. 

OBISPO DE COPIAPO, FERNANDO ARIZTIA: ’ 

I 

I ”Lo Lógico Sería que 
’ La Iglesia Mediara”, 

“No hay nada concreto en el có- 
ma y m el qué viene, pero me pa- 
re& que la Iglesia puede ser el 
puente entre dos sectores que están 
cortados, y que son el Gobierno y la 
oposición. Lo lógico sería que la 
Iglesia mediara, si es que quieren 
war esta disposición NQ basta sólo 
su voluntad”. 

Así lo plafiteó ayer el Obispo de 
e integrante del Comité 
nte del Episcopado, Mon- 
mando Ariatía, &,ser con- 

el papel. ue la Iglesia 
logro de ? diálogo y la 

cianai, tras la re- 
n emitida por loa 

z 

1 aer 6üi”. 

m cordura, no seda neceoarti), pero,. 
dada Ir dificultad presente, podria 

, 

Indicó que “en esta situaci6n  as^"'^ 


