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vícti, _ oc so 
cucetros, tortura y ~·\}crtcs elel a~_o 1985 ban 0eel",rodo 
una l1uelc.;a de ;:.an'.Jre indGfir'.ida , epoyol10s por laf) :,.:.;ru= 
pncionos de f=iliares víetiHas de la represión (dcte
nidos- desapareeic1os, e jeelii.tlai)os, exi liocJ.os , etc . ) . 

SG enct'.ontran cn la Parr,-quia Sant"l Filor[ona . :Cs·· 
tarán abí nicntras no so elarifiquen les atroeee ' eeho s 
quc Lan úarcado estos L!eSGS y aiontr:s la coneiencia na 
cional no SG opVilico pora aSUlLir activ2w.ente lé: c1efGn
sn de la vida . 

:;::etá entre Gllos Luisa Toledo , aaiica y ~lerLl2ne. 

nueestra, mieJilbro de la cOillunidnd c'e Vill:;¡ :::'rancia y 
cuyos 11i jos Rafael y Bduardo fl'eror-. ascsinao.os el 29 
de warzo recién pasado . 

§u participncién en 18 .':uel c;n es exprc:Jión del do -
10r' anc.;ustia e impotoncia fronte al asesinato do sue 
hijos , poro GS también .:.;rito do eillor o la vida , a la 
justicia y a la verdnd. 

La aeti tud de elln y dc los der;.,as fcmili::res en 
hucl.::.;a no s Llueve a baoer un llamado particular 11 l a 
conciencia do los cristianos Q inic i ar cn cacr comuni . . 
dad y cn cada .::.;rupo parroquial un proccsc de reflexión 
y revisión que nos obli.::.;uc a sali r de la ::lCtlCal p8sivi 
dad . 

Por esto GS que 11sB.f,illOS a todos los eristionos 3 : 

1 .- Realizar .::.;estos eoncretos de sclidaridad ,toles eo 
llO: litur::;ias , viL;ilias , ayunos , ctc . I~n catos c.ctos 
oXClúlinarciJ.os los úl tiGOS 8contcciD.icntos que ~. "1Tl con
movido al poís y la rcacción de los cristianos frente 
a ellos; cuól ~la do ser nuestrc.1 respuesta . 
2 ,- Difundir por todos los sedios posibles cstc desafio 
y obtener una real movilización de le. concieneia naeio _ 
nal , que nos 11a.:;:: cncentrJT de D.n::> vez por todos cami nos 
de solución al drama que hoy vivinos . 

Solo la justici8 y la coaÚll ~efenaa do la vida 
r calizarn la unicJ.ad quo .hcy necesi tc.,.-os . 

Santic.::.;o , 3 de ~ayo de 1985 . 

Comite cristi~no de apoyo 
n los familiares er- huel~a 


