
1 @Andrés Chadwick (RN): “Quien ha elogiado públi- 1 ~ camente como ahéroesn a autores del atentado al ’ 
I Presidente no está habilitado para emitir pronuncia- 

mientos éticos sobre la realidad nacional”. 
’ 6%m6n Briones (DC): “Es inmoral que quiera per- 

petuarse en el tiempo una Constitución impuesta a 
través de medios no legítimos, sin registros electo- 
rales; sin partidos políticos que resguarden la vo- 
luntad ciudadana y sin Tribunal Calificador”. 
UM fuerte polémica generaron 

ayer en el ambiente polltico las decla- 
ricioner formuladas por el obispo de 
Unares. monreiior Carlos Camus. en 
un foro sobre elecciones libres realiza- 
do en esa ciudad, y donde el prelado 
sostuvo que la Constituci6n de 1980 “es 
inmoral en la forma y en el fondo”. 

ANDRE!?+ CAADWICK 

El integrante de la Comisión Poll- 
tica de Renovaci6n Nacional, Andrés 
Cbadwick. dijo que “,en primer lugar. 
en cuanto a sus calificaciones en el or- 
den moral: quien ha elogiado públi- 
camente como .héroes. a quienes fue- 
ron los autores del atentado en contra 
el Presidente de la República, no se en- 
cuentra habilitado para emitir pronun- 
ciamientos Cticos sobre la realidad na- 
cional”. 

“Por el contrario, el obispo Camus, 
con sus ya repetidas actuaciones poli- 
ticas al servicio de la oposición, ha de- 
mostrado tener tratrocados los valores 
&ticos en su mente, al unto que el he- 
cho de señalar que la 8onstitución Po- 
Mica es inmoral, sólo produce como 
efecto que ésta se enaltezca y valorice 
ante la opinión pública”, explic6. 

Agregó que “en segundo lugar, sus 
o iniones con respecto a la validez del 
prebiscito del año 80 no s610 son añejas 
y extemporáneas, sino que además aje- 
nas a la realidad, ya que nadie, objeti- 
vamente puede seiialar que el resul- 
tado de dicho plebiscito fuera contrario 
al sentimiento político del país en esa 
fecha, situacidn que se ha visto corra- 
borada por la aceptación tanto interna 
como externa que dicho resultado ple- 
biscitario ha tenido”. 

a JUAN CUTIERREZ 
El secretario general. del Partido 

Socialista Histórico, Juan Cutiérrez. 
manifest6 que com arte plenamente 
los conceptos vertitos por Monseñor 
Camus. en el sentido de que la Consti- 
tuc16n de los0 es inmoral porque el sis- 
tema que se utilizó para elaborarla y 
para ser aprobada, no fue el correcto. 

“Nosotros mideramos que los ar- 
tículos transitorios, son las normas que 
ha em leado este obierno para poder 
darle Forma a la tictadura y siempre 
ha tendido más a buscar una división 
que a buscar la unidad de todos los chi- 
icnos. Por lo tanto. debería ser der* 
gada” 

Dbo que las palabras de Momefio 
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reda5 que Ya I@- cltibliea, ha ju- 
r t a n t e e n l o s e  

IDlUdfCIBZ,-“.. 

=Y: i!iSEETbderedme h U  
E M m l w a # ~ b a ~ p n ~ -  

4mmrrrrriur .“ 

prop6sito deliberado de llamar la aten- 
ción y provocar polemicas en las que se 
ubica de protagonista”. 

“Como sus juicios carecen de todo 
fundamento, creo que no hay que ha- 
cerle el juego y que simplemente cw 
rresponde ignorarlo. Quizás s610 cabría 
tomar nota de la curiosa manera en 
que el obispo Camus ha entendido la 
última declaraci6n de la Conferencia 
Episcopal en que se llama a todos los 
chilenos a “elevar el nivel del diálogo” 
y a eliminar del leguaje “la descalifi- 
cación y el insulto”. 

ROBERTO CELEDON 

A su vez. el dirigente de la Izquier- 
da Cristiana, Roberto Celedón, mani- 
festó que la “Constitución de 1980 es 
profundamente antidemocrática. tanto 
en el articulado permanenete como en 
el transitorio y el imponerle al pueblo 
chileno esta norma que atenta contra 
los derechos humanos, es ejercer una 
enorme violencia y un acto idmoral”. 

“Creo que Monseñor Camus no s610 
reforzó nuestro juicio sobre la Consti- 
tución, sino que con una voz rofética 
fue plenamente fiel a 10 ue ePPapa le 
dijo a todos los obipos chjenos” 

“imponer esta constittucicjn, aña- 
di6 Celedón, es una acto de violencia 
porque el texto establece la tutela mi- 
litar por sobre la soberanía popular; la 
proscripción ideológica y exclusión o. 
lítica de un sector significativo de ros 
chilenos; la división absoluta entre lo 
social y io político; y la irreformabili- 
dad práctica de ella a partir de 1989”. 

RAMON BRIONES 

El presidente de la Comisi6n Fis- 
calizadora de la Democracia Cristiana, 
Ramón Briones, señal6 ue coincidfa 
absolutamente con las de8araclones de 
Monseñor Camus. sin embargo dijo que 
no re resentaban nada nuevo. 

“ks inmoral que una Constituci6n 
impuesta a través de medios no legf- 
timos, sin registros electorales, sin ar- 
tidos políticos que res arden la vo P un- 
tad ciudadana y sin R b u n a l  Califica- 
dor, quiera perpetuarse en el tiempo”. 

Dijo que es prácticamente imposi- 
ble modificarla, porque los mecanismos 
que estipu a en su articulado así lo es- 

moral política”. 
Briones indicó que la intervención 

del Monseñor Camus se encuadra en io 
que enseña el Concilio Vaticano 11, “al 
darle aplicación práctica a las normas 
Constitución Caudium et E m ,  ya que 
ahí se formulan c a t e e  bt 
orden politico, eayhnico, 4, toi- 
twai, materia que d e b  ser Z- 
came por los taúíiieos en emia 
Qón concreta”. 
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El swbmaria gencrat.de la Deme 
cracia Radical, ex diputado Rafael üte 
ro. dijo que “el obispo Camus demues- 
tra ser irreductible en su vocación M). 
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