Caraenal Fresno dijo
-que la Ig

Sacerdotes instarán a inscribirse para

El Cardenal Arzobispo de Santiago,
Juan Francisco Fresno, aclaró hoy
que tos obispos no tratan de meterse
“o manejar políticamente al país, lo
cual no no8 corresponde”, sino de hacer tomar conciencia para que “de esta manera, ordenadamente, poder
conseguir una auténtica democracia”.
Monseñor Fresno formuló estas declaraciones ai término de una misa
que coacelebró en la parroquia del
Buen Pastor del colegio San Lucas,
para celebrar el aniversario vigésimo
quinto de la Federaci6n que agrupa a
b organizaciones de protección a los

memores.
Requerido sobre el llamado formulado ayer por los obispos para inscribene em los registros electorah y la

interpretación política que esta convocatoria pudiera tener, el Cardenal
recordó la constitución Gaudium et
Spes del Concilio Vaticano 11, en que
se habla de los derechos y deberes de
los ciudadanos a manifestar su pensamiento respecto del gobierno que
quieran darse.

Conciencia cívica clara
A juicio del Cardenal es precisamente a través del voto que se puede
expresar este pensamiento y por lo
tanto es necesario que los ciudadanos
se inscriban en los registros, “ya que
este es el medio democrático de hacerlo a fin de que puedan, libres y
conscientemente, expresarse”.

Monseñor Fresno dijo que al menos
en la Arquidiócesis de Santiago los
sacerdotes darán a conocer este llamado no sólo en los templos sino también en las reuniones que puedan tener con los fieles. “Creo -dijo- que
es indispensable el tener una conciencia cívica clara y por lo tanto es una
obligación de parte nuestra ayudar a
formaria’,.
i

No intervenir en política
Se le preguntó al Cardenal si el llamado de los obipos se inserta en el
acuerdo de la Asamblea Plenaria en
el sentido de recoger sugerencias para propiciar Ún diálogo nacional.
‘ Y o creo, afirmó el Cardenal, que lo

que tenemos que hacer n6Sotd es
hacer un llamado a la concienda dd
cada uno de los responsables del quh
hacer cívico y político para que asw
man su responsabilidad y asíbusquem
el bien de todos. Quien tenga una v e
cación política la ejerza y lo haga
responsablemente a fin de poder p 6
ducir una unión de voluntades y &
canzar el bien común”.
‘
“Nosotros como obispos - a d i t 3
-no tratamos de metemos a zmnq
jar políticamente el pals, lo cud BX$ .
nos corresponde sino, tratamos ds ki:,
mentar, de hacer tomar concien* 9.
pecialmente a los cat6licos y d e s i
mar a todos los hombres
luntad para que de esa
denadamente, se puMa
una auténtica democracia”.
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