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Irureta, Aylwin, Boen
la caso del cardenal.

p r , Maítínez y

ar salen de

”Este es el momento de los
políticos y de los laicos“
“Este es el momento de los políticos y de los laicos”. Es el
juicio que hoy tiene el Cardenal Juan Francisco Fresno de
la rqalidad nacional, en la cual le cabe el papel “del Pastor
queilumina las conciencias”, el que propicia a que “se realicen obras” o que los fieles no se queden ‘‘&modamente o
se peleen entre sí”.
El urpprado expresó que ése es su rol, que quedó muy
clar&espu& de la venida del Papa. Agregó que en este
contexto no se justifica que reedite el Acuerdo Nacional,
que cumplib ayer dos años. Expresó que es una tarea de los
laicos, que “gracias a Dios, hoy día tienen muchas,más posibilidades, tal vez, que hace algunos años” qara realizarla.
Aunque aigunos sectores opinan que e: te acuerdo está
obsoleto y que murió a los pocos meses de t acer, el Cardenal opinó que los principios en los cuales s‘ basa están vi1
* gentes, “porque son fundamentales para la co.ivivencia”.
Los conceptos los reafirmó al término de La celebración
del sexagésimo quinto aniversario de la creación de la pri; mera radio en el país. El Arzobispo había recibido en la ma’ ñana en su casa a la nueva directiva de la Democracia Crisi tiana, que preside Patricio Aylwin. El dirigente expresó-que
;en esta reunión se conversó sobre la importancia de que
’ exista un gran acuerdo nacional basado en el contenido del
Último docurnento de la Conferencia Episcopal.
, Monseñor Fresno expresó que hace un tiempo conversó
con personas relevantes de la opinión pública y observó
buena disposición para sentarse a conversar con otros sectores en pro de la paz, a lo cual él mismo los instó, de donde
nació el Acuerdo. Precisó que fue un paso trascendental, en
el cual estas personas tomaron decisiones respecto a cosas
que son valores permanentes.
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Dificultades en el segundo
, aniversario del Acuerdo
;

Con la participación del presidente de la Izquierda Unida, quien no había sido invitado, se efectuó la reunión para conmemorar el segundo aniversario de la firma del
“Acuerdo Nacional para la transición a la lena democracia”, documento impulsado por el caidenay Juan Francisco Fresno.
A1 encuentro asistieron Arturo Venegas, de la Socialdemocracia; Patricio Phillips, del Partido Nacional; Ricardo Núñez, del Partido Socialista; Patricio Aylwin, de la
Democracia Cristiana; Enri ue Silva Cimma, del Partido
Radical; Guillermo Toro,d 3 Partido Liberal; Ramón Silva m o a , del Partido Socialista Popular; Victor Barrueto,
del Ma u; José Tomás Sáenz, del Partido Humanista;
Luis dnchel, del Padena; Luis Maira, de la I uierda
Cristiana; Juan Gutiérrez, del Partido Socialista%stórico. Luis Femando Luengo, de la Izquierda Unida.
&n embargo, no se encontraban el ex presidente de
Wiiión Nacional y actual vice residente de Renovación
Nacional, And& Ailamand. y os coordinadores Sosé Zabala y Fernando Léniz.
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