
1 Constitución de í%O 
0 “No lleva-a Chile a la democracia”, afirma en ar- 

tículo publicado en último número de la revista I “Pastoral Popular”. 
J “La Constitución del 80 no lleva a. 

Chile a la democracia. No lo acerca a 
esa meta que condensa el pleno ejerci- 
cio de los derechos del pueblo. Esd en- 
tendemos por democracia en su sentido 
pleno”. 

Así lo plantea el sacerdote José Al- 
dunate en un artículo titulado “¿ES mo- 
ral ia Constitución de 1980?”, publi- 
cada en el último número de la revista ¡ “Pastoral Popular”, publicación de re- 

! I-hexión teológica-pastoral patrocinada 
por el Centro Ecuménico de Educación 

* “Die odeMede in”. 

esta Constitución tiende a crear una 
.democracia protegida,, sometida al 
control del Gensejo de Seguridad Na- 
cional, mayoritariamente en manos de 
los Jefes de las Fuerzas Armadas”. 

“Detrás de esta estructura está una 
ideología de corte nacista, la que pone 
a4a Nación por encima de todo y ponen 

a las Fuerzas Ar- 
madas como la en- 
carnación más au- 
téntica del ideal 
de la Nación - 
manifiesta-. Hay 
implícito en esto 
una actitud in- 
moral y herética 
condenada por la 
Iglesia: la ideo- 
logía de la Segu- 
ridad Nacional”. ~ 

Seguidamen- . 
te, el sacerdote in- 
dica que ‘‘con esta 

es dable entender muchas disoo- 
! .ricione y partieuiaridades de la Cons- 

titueión”, mencionando ’entre éstas a 
b +  i .‘#la extensión üe los Estados de Excep 
b. ción”, “la postergación de los derechos 
P humanos a las exigencias de una pre- 

#i autor se x aía que “ai contrario, 
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‘ Y  

dente de la Re ública rompiendo el 
equilibrio de potferes”, ‘(la desconfian- 
za.mostrltda frente ai puebko”, “el con- 
trol de la misma gestión del Gobierno 
entregado a las fuerzas militares -y 
por tanto a las armas - en el Consejo 
Nacional de Seguridad” y “la irrefor- 
mabilidad práctica de la Constitución”. 

“Todo esto arguye una línea anti- 
humanista y anti-cristiana, una exalta- 
ción de fuerza sobre el derecho, una 
ofensa a la dignidad del hombre y del 
pueblo”, concluye. I , 

1 .  

“VICIOS MORALES DE 
LA CONSTITUCION” 

? 
En el artículo, que se extiende en ‘4. 

tres páginas, el padre José Aldunate se .#- 

refiere también a los vicios morales de i’ 
la Constitución vigente, manifestando i 
que “corno dijeron núestros Ob 
Constitución no carece de cl 
que en sí concuerdan y apoyan 
rechos humanos y el bien comú 

Indica que “sin embargo, en 
conjunto, ha sido elaborado por una mi- ’, 

noria, arbitrariamente designada, e im- 
puesto a la mayoría sin las debidas con- i 
diciones de validación. El bien comiIin i 
no se impone sino se construye sobre la 
libre participación de todos”. 

Puntualiza que “la Constitucíón no 
recónoce la soberanía del pueblo sino 
de la Nación y la pane bajo .la tutela de 
las Fuerzas Amada% No es una Cons- 
titttción Para la democracia”. 

1. 

!j tendida seguridad- (artículo 8)”. -“su .F 
amcepto de Nación como encarnando. 
la soirmraa ( artítuio 5) ”, “la-. ex$&- (- .& fuera de * medida. @el Pmi- 


