
e, ya que es el fondo de todos 
rsos del Papa. Usted ve que en 

lo están tratando 
lleguemos a feliz 

todas partes, desdeel comienzo, 11 nos 
fue llevando a un encuentro con Dios y‘ 
a un encuentro con los hermanos y, co- 
mo medio, tener un diálogo que fuera 
constructivo”. 

Consultado sobre cuáles alternati- 
vas se estaban estudiando para llevar 
esto a la práctica, expuso Monseñor 
Fresno que “eso es lo que estamos 
viendo: qué líneas se deben seguir pa- 
ra hacer una realidad esto que signi- 
fica una reconciliación, que trae como 
consecuencia la paz, la paz entre noso- 
tros, entre los hermanos, un servicio 
que debemos dar a las comunidades y 
al país”. 

I IGLESIA MEDIADORA 

Al prefinfdrseie si en ese servicio 
11 país estudiaban la posibilidad plan- 
eada por k oposición de que la Iglesia 
ictúe como mediadora en el proceso de 
.econciliaciÓn, Fresno dijo: “Natural- 
nente nosotros no somos ajenos a esta 
bedidad del mundo hoy y del mundo 
lue vive nuestro país y por lo tanto to- 
los debemos estar interesados para 
lue sepamos entendernos y poder pro- 
lucir un diálogo y los obispos, en cuan- 

,o podamos ayudar a que este diálogo 
se realice y se haga efectivo, estamos 
siempre prontos a poder a poder hacer- 
‘O”. 

‘%hora, no es que se haya estuqa- 
io  una dtrategia especial. Está dentro 
de las conversaciones que hemos teni- 
do, pom&e lu que interesa es cómo en- 
ríquecems nosotros espiritualmente 
en relacidn con los mensajes que el 
Santo Padre nos ha dejado,kirar ’hacia 
el interior mismo de la iglesia, de nues- 
t q  Conferencia, a las relaciones que 
debemos tener dentro de la Conferen- 
cia misma ‘y hacia nuestros hermanos 
todos los hombres, todos las lai_eos, te. 
dos los que actúan en la pastoral. *Me 
parece que eso es lo- fundamental, y eso 
es lo que hemos tratado de estar b w  
cando y lo que estamos hacien 
mucha caridad, mucho interés y 
preocupación”. 

Consultado respecto a si consi 
raba que la nueva lista de exiliados e - 

una respuesta a la petición que é1 y la 
iglesia formularon, expresó que “No. 
yo creo que estarán dentro del plan ge- p 

. %  h a  que anunciaron hace tiempo, que 

% 

por todas. Naturalmente que todos es- 
tamos interesados para que esto se agi- 
lice y se pueda llegar cuanto antes al 
término del exilio”. 

“El Santo Padre ya ha hablado con 
mucha claridad y no hemos hecho no- 
sotros otra cosa que retomar esas mis- 
mas palabras del Papa para hacer un 
llamado más a fin de que, agilizándose 
esto, cuanto antes se pueda dar térmi- 
no; de tal manera que eso es lo que be- 
mos tratado de decir en esas pocas pa- 
labras que, en un encuentro con algu- 
nos periodistas, no es que haya hecho 
una declaración especial, sino que es lo 
que espontáneamente a uno le sale del 
fondo del corazbn, que desea que todos 
puedan vólver a su Patria y poder-estar 
en el seno de su familia, que se pueda 
regularizar la situación”, puntualizó 
Juan Frane im Fresno. 


