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T e""'lplos 
o Llama a terminar con adhesiones a la huelga de hambre 
O "Persistencia en tal sentido no hará sino obstaculizar el camino 

hacia una solución", dice declaración 
El Arzopi!<pado de SanU.1::!o 

:ha E'mitido la si;!uicnte Jt:cla 
raciL1 u: 

"Tal como 10 c:\pTcsara T('. 
dcntem0ntc el S;¡nlo Padre. la 
Jt:l<,sia no puede pCrm;"llcC2r 
indifercnt-E' ante el dolor de 
quie!lE's...redaman, con lc;;i.'¡i'no 
derecho, -n1g-un~ noticia ;:,olJre 
el paradero o supcrviVCnCl.:l. de 
familiar{>s dcsaparccido.5. 

Con indc'¡1endencia de e,¡aL 
quier móvil ¡¡jeno ti. 1:1 fe en 
el E';:ln::! .. ~lio. la 1,<:"!('si" de 
~:m~ia:::(l ha procurado a.::ug ... r. 
~' :l :~ N.'~pcto y con:w",nsiólI. el 
C:2F..0f de los que 5u1l'cn. y 
ha qU<'rido caL1horar C:1 la 
bÚSqUN1:\ nc :tlgnn.1 rcsplics;a 
a sus justas dCmand<lS. En esta 
búsqueda ha cl1co!1trado, a su 
'·('z. una. :n\'orah:(> disi)Q.5ki5n 
de ;::;'$ ¡¡utoridade.s compelPn. 
tes para ir ai -e;";CUt~nt!·o d.:: ~s. 
te doloroso pro bl{'ma v da de, 
hast:t donde es posible. una 
soillc;ón. 

SE':-ía :ame .. iab1e. y con-ru. 
rio a los fines de rccollc¡llcl. 
ción n;.donal qur inspiran a la 
Iglr.<;ia. el que ('!'ita :l.ctitud de 
,s('r\"iclo fuera il1strumentali7a. 
da C:1 términos doC una aCc!0n 
polítka.. La Iglesia ha procura. 

" 

do hacer y conlinuará haden. 
do cuanto está de su parte, 
para que su .<;ervicio nI hom. 
bre que sufre y su carld~d 
preferente para con. los m!Ís 
pobres no aparezcan desvIrlua. 
dos por intereses que no le 
corresponde a ElIa promover. 

Consecuente C011 csta actitud . 
el Pastor de la Iglesia de San. 
tiCl"~o. Su EminencIa el Carde. 
n<ll Sil\'<l Hcnríqucz, desaprue. 
ba la permancncia. -en Tem. 
pl05 'de est;¡ A¡·fJuidióc('.~ls. ne 
'PerSOlH1S que S]¡l ser [amilia. 
re.<; de detcninos desap;lreCj. 
dos, están realizando nlli roa. 
nifcsta<::ones en solidaridad 
con ellos; debi{lo a que su 
persistencIa ('11 tal scnUdo no 
hará sino obstaculizar el ca_ 
mino hacia una solución. 

I~\lil.lmcnte la aut.oridad da 
la I~lE'sia no podrá aceptar 
que otra" .:jlCl'sonas. en l~s 
c:ondicionc5 señaladas, ocupen 
11UC\'OS recintos eclesiásticos, 
sea para manifestarse en [a· 
Yor o en contra de las accio
nes -en curso. 

La Iglesia de Santiago se ha 
esforzado oor 5ervir fielmen. 
te al Señor en la persona de 
los que sufren, cualquiera 5ea 

la caU5a de su dolor. Cree po' 
der invocar, por eso, el dere
cho a continuar su acción sin 
s'!r utilizada para iines aje· 
nos a su e!:icncia y misión. 

Sobre estas b<lses, y anima. 
da por el profundo espíritu 
de oración y sacrificio vivido 
en -eslos días, pone en Jesu' 
cristo y en i\iarfa su confian· 
za de encontrar, para. Chile, 
un camino de paz". 

ORACION 

Para' mañana \'iernes 2 
de junio, ~ía del Sa:;rado Ca
ra7ón de Je~ús, la 1;1<'sia ce 
Santiago llama a todos sus 
fieles a celebrar reuniones de 
oracJón y penitencia. para 
hnplorn de Dios In graCia de 
una pronta y satIsfactoria so. 
lución a los problemas que 
aun retardan la plena recon
ciliación nacional. 

Los sacerdotes de la Arqui· 
diócesIs concelebrar¿n, con el 
Señor Cardenal, la Santa :.risa 
por tal intencIón, ese mismo 
dia, a las 10 boras, en la Ca· 
sa de Ejercicios S~ll Francis
co Javier. 


