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Ezzati llama a no mantener "la metodología del
enfrentamiento y la violencia" en conflicto estudiantil
El arzobispo de Santiago insistió en que todos los sectores deben tener "la sabiduría de
dialogar", durante la conmemoración de la fiesta católica del Señor de los M ilagros.
Emol
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SANTIAGO.- El arzobispo de Santiago, monseñor Ricardo
Ezzati, reiteró su llamado a todos los sectores a que
apliquen "la sabiduría de dialogar" para encontrar una salida
al conflicto estudiantil.
Ezzati se refirió al tema durante la conmemoración de la
festividad del Señor de los Milagros realizada en la Catedral
Metropolitana.
"Quisiera pedir a las autoridades, pero también a todas las
Monseñor Ezzati encabezó la celebración de la
fiesta del Señor de los Milagros junto a fieles
chilenos y peruanos.
Foto: Sergio Alfonso López, El Mercurio

personas que llevan adelante este movimiento que toca la
vida de los estudiantes, a que tengamos la sabiduría de
dialogar", afirmó, según radio Cooperativa. "No aprendamos
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y profesores hagan esfuerzos para hallar caminos de
solución al conflicto.
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El arzobispo de Santiago presidió la celebración de la fiesta
del Señor de los Milagros, tradicional en Perú y que los
inmigrantes de esa nación han comenzado a popularizar en
nuestro país, como una forma de contribuir a la integración
de ambas comunidades.
Este domingo, gran número de chilenos y peruanos
compartieron la festividad tanto en la Catedral Metropolitana
como en otros templos católicos y en actividades
religiosas realizadas en distintos puntos de la capital.
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