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'recinto carcelatio en su territorio. 
Sf, en cambio. es fundamental construir 

cárceles que im en la menor medida 

lxxhmteestas- - y g w n  
siendo admiradas ennwstro país, y ello 
graciasa persoriascomo Rscardo Riva&eira 

del0 posible ia realidad gqráfka y social OAVOR HAMSIC YAKSiC 
c 
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wmWir a distancia de las murallas perime- 
kales; ediicacbnes de d o  un piso de altura, 
q w  reducirán la Contamimdh visual, y un 
área especialmente comtniilla al interior del 
pena! pata -ir a f am i l i ¡  y visitantes, 
evitando la aglomeración de penonas en las 

nto. 
ia asewración del señor 

Zauxhkevich de que no existirían "reos de 
baia diarosidad", es claro que todas las 

un delita pm no po! ello dejo de creer en la 
rehabilita& y en el deber del Estado de 
brindarlq. especialmente a quienes tienen 
myor Oportfiqidad de abandonar la delin- 
cuenciz ellos sai, precisamente, los presos 

Caso La Polar 
Señor Director: 
A propósito del anuncio de diversas 

querellas en relación con el tema La Polar, 
es i5til recordar que, en general, la legisla- 
ci6n vigente sólo permite que la querella 
penal la deduzca la víctima del delito y, 
excepcionalmente, órganos y servicios 
públicos cups respectivas leyes orgánicas 
les atorguen expresamente esta facultad. 

RAOL TAVOLARi OLIVEROS 
Profesor de Derecho Procesal 
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Universidad de Chile 

Señor D i r e  
Andrés Ailamand, en carta publicada 

mer, ha relevado el aporte de Ricardo 
Rkadeneira a la polltica. Idénticas cualida- 
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preguntarse antes comunidad ic6mo 
puedo hacer presente lo mismo que hizo 
Jesús? Por Io tanto, no es correcto utilizar 
las escrituras cdmo un libro del cual puedo 
sacar citas sin considerar a las perso~s y 
sus situaciones Ni menos utilizar la Palabra 
de Dios para excluir, para no dignifiw, para 
rechazar. Si la interpretación no hawa dd 
perdón, de la dignidad, de la salvación o dd 
amor, no está cometiendo su obj&va OWJC 
mente que esto se hace en oracUny wn 
ayuda del Espíritu. Para quienesreen 
erróneamente que se puede sacar C&@JI 
versículos aislados de la Biblia sinq-- 
el fin de la Palabra de Dios ni meqps su 
contexto, es necesario recordar hevamente 
que su fin es inclusión y la salvación de todos, 
y no la condenación o la marginación. Inclu- 
so, cuando se interpreta en pos de situacio- 
nes que pudiesen estar alejadas de lo que la 
Igiesia estima corno lo bueno o lo correcto. 
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Práctica en Derecho 
Seflur Director: 
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En relación con la nota acerca de la 
refomla a la Corporación de Asistencia 
Judicial (CAJ), me gustaría expresar mi 
completo apoyo al proyecto en cuanto 
prescinde de Eo5 recién egresados de la 
carrera de Derecho. 

Desde el punto de vista de los estudian- 
tes, es absolutamente injusta la carga que 
sabe'&& pesa, y onstituye una 
difereneta arbitraria que: a la luz de la 
Constitución no sólo vulnera el principio de 
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ohlbe la 
petialesa' 
importe una 


