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parece miis inadecuado, 
mente en 10s rnomentos q 
que andar con polpitos 

gencia para todos nosotros”. 

“Distinguir entre el error y 
el hombre 9ue yerra” 

diflciles de discernir Vde la pena lu- 
char, y hasta mom, por b1lOS”. 

~ “ P e r o  cuando del tema del bien, 
de la verdad. de la virtud, paSaIIlOs 8 
poner nuestra atenci6n en la persona 
que yerra, entonces debezos detener- 
nos con respeto, como frente a una 
valla infranqueable. Nadie tiene de- 
recho a erigirse en juez de 10s demls. 
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Si ella se aplicara, toda vez que un 
Mnistro un partido de Estado perteneciente a 

Senadores cuya designacihn por comejo el Ejdrcito, de sin0 por constitucionalrnente, 10s senadores 
de ese mismo partido polftico queda- 
rian inhabilitados para votar al res- 
pecto. Evidentemente eso no tiene 
asidero alfpno”. 

“Nadie ha pretendid0 jamb sentar 
semejante criteria. w e  a que. en el 
cas0 de 10s Senadores de un partido, 
si hay representaci6n, obediencia Y 
dependencia del mismo”. 

“Este planteamiento de inhabilidad 
es, en consecuencia, tan absurdo, que 
no deberia insistirse mPs en 61, en 
aras del preStiB0 del Parlamento”, 
concluy6 Fembdez. 

Sinclair no fue designado fuera acusado 

Nacional corresponde a Carte 

“En cuanto a1 senador Sinclair, cu- 
ya pretendida inhabilidad se plantea 
porque la acusaci6n constituciond se 
intents tambi6n en contra del Auditor 
General del Ej&rcito, se olvida que no 
fue el Ejbrcito, sin0 el Consejo de Se- 
@ridad National qden 10 desi@. y 
-poco 61 es representante del Ej& 
cite, ni en l~ origen, ni en su desem- 
pefio corn0 Senador, por las rnisrnw 
raones ya indicadas”. 

fue desPgrrPdomd w b ~ ~  sino 
el corn p ~ & ~ d .  m- 
jo que &gl e ea razon-ento 
habrhqw anduir que, cada vez que 
se a c w  OOastEuciwihente a un mi- 
Nstro * M ~ ,  we peme a uI1 
partido palitiso. taolrpoto vo- 

“Este planteamiento de SUpUeSta 
inhabilidad constituye un pave error 
y equivale a desconocer todo el SiS- 
tema constitutional"- 

“En efecto. olvida que 10s Senado- 
res cuya designaci6n corresponde a la 
Cork Suprema no son representantes 
de dicha Corte, N en SU Origen N en 

Navidad y modemidad el positivism0 del siglo pasado, lo@ 
resolver de una vez para siempre el 
misterio del alma humana. 

En cambio, lo cierto parece ser que 
con la modernidad 10s hombres ne- 
cesitan cada vez.m&s creer en 10s 
otros. Para poder aprender y trabajar, 
para ejercer y someterse a la autori- 
dad, para amar y recibir el don del 
amor de 10s denmb. A diferencia de 
todas Ips anteriores idealizaciones. la 
nuestra depende integramente, para 
poder subsistir y funcionar. de esa 
trama infinitamente m6vil y sutil de 
relaciones y wmuaicaciones entre 10s 
sujetos. 
NIBS all& en el riltimo reducto del 

coraz6n humano. allC donde recono- 
cemos nuestra completa fiagilidad. 
en medio del silencio de la navidad 
Intima, jen qd6n creer? La moder- 
nidad no puede borrar esa pregunta 
al que intemga. AM, en ese silencio, 
estamos por fin forzados a receonocer 
el misterio que nos hace ‘vivir. 

como nin- otro evento, t f navidsd Pimbdiza el entrecruzamien- __ - ~ 

to entre tradici6n y modernidad, con 
#us luces y sombras. El mismo viejito 
pascuero esth saturado de esa contra- 
dieCi6n. con sus.ropas de invierno 
n6rdim. en pleno verano austral, su 
bolso Ileno de suefios en medio de 
una realidad que finalmente se expre- 
sa toda entera en el mercado. y-su do- 
ble cara secular y religiosa fundida en 
la figura de 10s reyes magos. que asis- 
ten a celebrar el nacimiento de la Vi- 
da. 

La navidadmodemj expresa 
el problem & las creenaas 
en la sociedad 
contempdnea 
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d n ,  el mercado y la crit~ca nos ha- 
cen msS wnscientes de la libertad de 
que gozamos y de las lhitaciones 
que nos impone Ia enfermedad, la mi- 
seria y la muerte. E3 muridobs m e t i -  
co. en cierta medida, cuando asume la 
circunrtancia humana. con pleno eo- podemos creer? Y, m& decisivo a h ,  
nocimiento de su vulneravilidad p de- jen qui&? 
liciencias y busca superarb con 10s S610 una mentalidad ingenua puede 
instrumentos a su alcance. 7.. creer que con la modernidad el indi- 
Al fondo. la navidad modema ex- viduo ha dejado de tener necesidad 

presa el problema de las creencias pi de tradiciones. Ieyendas, mitos, sue- 
la sociedad contemporhea q@-@t5. fios y religi6n. Serla como pensar que 

LES por todo eso menos valioso el 
sirnbolo? Es cierto que con la moder- 
nidad las tradiciones se vuelven au- 
toreflexivas y, por eso. se sujetan a la 
critics profana. Con ello experirnen- 
taa una devaluaci6n relativa: pierden 
su rnisterio. se desentancan. El rnun- 
do es rn8s pobre. en cierta rnedida, 
cumdo racionalizet sus leyendas y se 
diauelven sus rnitos. Por otro lado. la 
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