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manejar políticamente al país” 
iindicó que la convocatoria efectuada para que la ciudadanía se inscriba en 
los registros electorales se hizo en la certeza de que la comunidad debe’cum- 
plir sus obligaciones cívicas 

Su certeza de que a la Iglesia 
no le corresponde “manejar po- 
líticamente al país”, expresó 
ayer el cardena arzobispo de 
Santia o, monseñor Juan Fran- 

llamado efectuado por la 8onfe- 
rencia E iscopal para la ins- 
cri ión $ e los registros electo- 

texto, sino ue en la responsa- 

posibilitar que la comunidad to- 
me conciencia de sus deberes cí- 
vicos. 
Estas expresiones fueron for- 

mulada8 por el prelado, lueeo 
de oficiar UM misa en la Iglesm 
del Buen Paator, del colegio 
San Lwm, para conmemorar el 

cisco Eg resno, aclarando ue el 

raes p“ no se efectuó en ese con- 

bilidad que 9 e cabe al clero de 

-tic--- - -  

25” aniversario de la Federa- 
ción de Instituciones Privadas 
de Protección a los Menores, 
Feniprom. 

En la ocasión, el cardenal dijo 
que se efectuó esta convocato- 
ria en la confianza que les otor- 
ga la responsabilidad de que no 
sólo como católicos y cris- 
tianos, sino también como chi- 
lenos, la ciudadanía debe pre- 
ocuparse de la cosa pública y, a 
través de eso, del bienestar de 
la población. 

“La manera más práctica es 
expresar su sentir a través de 
un medio como es el voto. To- 
dos debemos cumplir con la ins- 
cripción en los registros electo- 
rales y hacer uso de este de- 

recho, pues va en directo benefi- 
cio de la comunidad y de la 
patria”, señaló. i 

Agregó que como sacerdote, 
ellos tienen la responsabilidad 
de apoyar y ayudar en todo lo 
que es espiritual y moral, “en lo . 

trascendente y en lo permanen- 
te y también en lo contingente, 
cuando se trata del bien co- 
mún”, expresó. 

Terminó diciendo que ellos 
apelan a la-conciencia cívica de . 
los chilenos, adelantando ue 
este llamado no sólo ae e 4 80 
tuará en los templos, sino tam- 
bién en las reuniones que los M- 
cerdotes puedan tener con las 
fieles. 
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