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‘ Feliú Ma:-iifestó Reservas 4 .  

Ante Consultas de Obispos f 
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Presidente de Confederación de la Producción y. del 
Comercio consideró que cuestionario destinado a 
obtener opiniones para elaborar una Carta Pastoral 
sobre la reconciliación, contiene preguntas ”dirigi- ’ 

das”, y que es r>reciso incluir allí otros puntos de ? r - -  

vista. 
El presidente de la 

Confederación de la Pro- 
ducción s) del Comercio, 
Manuel Feliú, manifestó 
ayer algunas reservas 
frente al contenido de un 
cuestionario elaborado 
por la Conferencia Epis- 
copal para conocer las 
opiniones de diversos sec- 
tores nacionales en torno 
a 1J situaciones que se- 
gún ese organismo de la 
Iglesia,. dificultan la re- 
conciliación. El propósito 
del Episco ado, según se 
ha señala 8 o, es redactar 
luego una Carta Pastoral 
sobre ek tema. 

La consulta sobre la 
materia se ha hecho lle- 
gar a’ organismos de la 
Iglesia, económicos, so- 
ciales, laborales, acadé- 
micos y técnicos, e inclu- 
ye el documento básico 
aprobado por la Confe- 
rencia Episcopal, deno- 
minado “Proyecto de Car- 
ta Pastoral sobre la Re- 
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conciliación Social en una decisión todav G I  / a, p6$$ ‘. 

contenido que puede con la gente que preparó c .; Chile”, con el método y el ro quisiéramos conversar 

abordar la pastoral, y un el proyecto de encuesta, I 

cuestionario para ser res- porque no hay duda de 
pondido por los destina- que éste tiene una orien- 
tarios. - Al respecto se , tación y por eso necesi- 
plantean 11 situaciones tamos aclarar algunos as- . 
que dificultan la reconci- pectos. El ideal sería te- ‘ 
liación, las que deben ser . ner una audiencia con los 
priorizadas del 1 al 11 por propios obispos, para t 
las personas y organis- plantearles nuestros pun- i 
mos requeridos. t tos de vista”, expresó. k 

Consultado por “El 
Mercurio”, Feliú señaló 
ayer que efectivamente 
el organismo que preside 
recibió la consulta y que 
se ha tomado contacto 
con los presidentes de las 
diferentes ramas que in- 
tegran la Confederación, 
con el fin de que cada 
una de ellas analice el do- 
cumento internamente y 
luego envíe sus conclusio- 

Feliú dijo que hasta 
ayer no habían solicitado 1 
audiencia con los obispos 
con relación al tema, perc 
reiteró sus reservas so. 
bre el cuestionario reci- 
bido, señalando que “en 
lo global no estamos de 

’ acuerdo en la forma como 
se han dirigido las pre- 
guntas, porque llevan a 
estimar una dirección., 
Creemos que hay otros 
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nes-nuevamente a la or- 
ganización qentral. 

puntos de vista qüebm-  
bién deben ser conside- 

‘“0- hemos tomado- rados y analizados”. 
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