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El Arzobispo de Concepción, Monseñor José Manuel Santos, planteó a et que CO- ezisten dos culturas en el país, m a  civil 9 otra militar, que conciben L sociedad 
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O Prelado dijo que percibe I 
la civil y la militar, y que debe entablarse un diálogo 
entre ambas, partiendo, por ejemplo, de una base co- 
rno la Declaración de Principios del Gobierno. 
El Arzobispo de Conce ión, Monse- 

ñor José Manuel Santos, p p” anteó anoche 
que la con(tici6n ética fundamental de la 
transición a la demoqacia es que “el nue- 
vo Estado reconozca la naturaleza de la 

ición real de la ciudadanía es sentar la ba- 
se de futuros e interminables conflict& 
sociales”. 

CASO DE FERNANDEZ LARIOS , 
- 1  . .. persona numana y 10s aerecnos y amiga- 

ciones que les son propios”, definición de “*El prelado dejó de manifiesto, segui- 
, la cual nacen otros requisitos como la par- ente, lo que calificó como “una duda 
ticipación, la información, la libertad y el den metafísico”, como requisito para 
progreso real, fundamentados en la ver- que exista una verdadera transición, se- 
dad y en la justicia. ñalando -que “desde hace algún tiempo, 

En una charla organizada por el Ins- me parecía observar que se van perfilan- 
tituto de Ciencia Política, denominada do dentro de nuestro país como dos clases 
“Etica y las condiciones para la transición de cultura. La distancia entre una y otra 
a la democracia”, el prelado dijo que te- es cada día mayor y por lo mismo empe- 
niendo claras estas condiciones se facilita zamos a ser como dos sociedades diferen- 
el entendimiento mutuo y se garantiza un tes encerradas en el mismo espacio”. 
resultado que satisfaga a todos y que sea “Esta especie de sensación~e me pre- 
un avance’sólido para una paz duradera. sentó, diría casi en forma brutal, con mo- 

En su intervención, Monseñor Santos tivo de los comentarios y declaraciones 
señaló que 1a comunidad nacional, sujeto surgidos a raíz de la carta que el mayor 
de la transición, debe tener plena parti- Fernández Larios enviara al general San- 
cipac&5n en la etapa de transición y que tiago Sinclair”, explicó. 
para ello debe tener acceso a los medios Dijo que el caso plantea dos formas 

muy diferentes de concebir la sociedad, 
debido a las opiniones divergentea .que 

de comunicación. 
Recalcó que “entrar al .di&logo con ocasionó la acción de Femández LarfoB, y 
tula@s aprioristicos impuestos por un que “si deseamos que todos, civiles y mi- 

; Km o por un grupb, sea civil o militar, es litares, que la transición sea pa-, que 
mulir M a  posibilidad de transición go. ella se funde en bases sólidm,.que sea w a  

. 


