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En nuestro cai.acter.de coiegas de Ferríando 

Velasco en el desempeño contemporáneo de tar 
versitarias nos hacemos eco y solidaTilamOS plenamen- 

. te con el urgente llamado que ha hecho Fernando pafa 
que se permita el regreso al país de dos de sus hiios y se 

triotas. 
Fernando Castillo nos plantea de un modo que-con- . 

mueve las más intimas fibras del ser un drama familiar II” 
inserto en una tragedia nacional. En precario estado de t 
salud, reclama que se haga efectivo el derecho de una I familia a reunirse en el suelo patrio para compartir . 
afecto y solidaridad en horas de dura prueba. Se pone 
así de relieve con una nitidez pocas veces tan rotun- 
damente perfilada, la crueldad del exilio que tantos chi- 
lenos han debido sufrir. 

Una acogida positiva al llamado de Femando y el 
pronto término de las demás situaciones de exilio es la 
única respuesta congruente con la coincidencia, formal- 
mente expresada, ante la reiterada exhortación de S.S. 
el Papa, en su reciente visita a Chile, a la reconciliación 
nacional. 

La convivencia entre los chilenos se verá fortalecida . 
si la expresión de angustia personal y colectiva, ’que es 
el llamado de Femando, es correspondida con com- 
prensión y generosidad. En último término debemos to- ; 
dos situamos en una perspectiva universal y humana y 
entender que hay pocos derechos más elementales que 
el anhelo de un hombre enfermo de estar rodeado de : 
sus seres m8s queridos. Al mismo tiempo nos sentimos 
también cabalmente interpretados por la proyección, 
desde su caso al acontecer nacional, que hace Femando ’ 
Castillo con característico espíritu de solidaridad y sen- 1 

- tido del bien común. 
RaoI Allard, ex Rector de la Universidad Católica dec .’ 

-Valpara€so; Edgardo Boeninger, ex Rector de la U.niver- . 
SMad de Chi1e;Enrique D’Etigny, ex Vicerrector de la ; 
Universidad de Chile;. Aífredo Etcheberry, ex Vicerrec- 
tot de 1aUnivemidad Católica de Chile; I ~ c i o  Go-- 
lez GinouveS, ex Rector de la Unive-idad de Concep- 
cióqFermdo Mdina Vallejos, ex Vierrector de la 
U@versidad Católica de Chile; David Stitchkin,- Rec- - 

pnga  término al exilio que aún afecta a otros compa- 
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--- de .la Universidad de Concepción; Domingo - bdtiisisexRectardeiaUnhrersidadSamts~ 
+ m p Y ?  - 1  


