
Excelentísimos seMores 

Vicarios de la 
Arquidi6cesis de Santiago, 
PRESENTE. 

Estimados seMores Vicarios: ( ~ .. el!lElH!" asflSiés Itldál'les:) 

Con profunda emoci6n hemos leído en la prense de 

hoy, 9 de Mayo, la Exhortaci6n Pastoral enviada por Uds. a los medios de 

comunicaci6n con respecto a la situaci6n nuestra, como familiares de deteni

dos-desaparecidos, luego de haber percibido le engustis creciente que senti

mos en la b~squeda de nuestros seres queridos. 

'Los t~rminos del documento revelan, no s6lo una 

voluntad solidaria y llena de misericordia, sino que advierten con lucidez 

que hay "obst§culos que aan retardan la plena reconciliaci6n." En efecto, 

s6lo personas cuya mente ha sido oscurecida por un apasionamiento ciego 

podrían desconocer el hecho de que, pare reconstruir un país donde han ocu-
jf; .~ rrido hechos tan dramáticos y en tan oca tiempo, se requiere un esclareci- , 

~ ~iento a fondo de las situac1~nes injustas que han atentado contra la vida y los 
q'eYé'ch,tlf eypnu?r/es &te caclq 

• 

I1ba.ta' 1 Ti R§ personas y lssionado gravements a sus familias, en uns situa-

c16n tan anormal como la que estamos padeciendo nosotros. 

Es efectivo que, en los al timos aMos, hemos sen

tido en las diversas zonas pastorales ds Santiago la generosa preocupaci6n de 

los Vicarios y el servicio eficiente de las personas asignadas por ellos para 

asistencia de las diversas necesidadas que se han presentado, tsnto en los 

aspectos humanos como legales. Se ha hecho sentir verdaderamente su companta 

y su presencia vigilante y responsable. 

En esta ·conspiraci6n del silencio· que se ha 

creado a nuestro alrededpr agradecemos profundamente el que se heya elevado 

la voz de Uds. ert favor nuestro, ye que nedie puede dejar de reconocer la dig

nidad y autoridad moral de sus palabras,pronunciadas verdaderamente como 

"padras y pastorss." Es de gran importancia en ests momento crucial pera 

nosotros le Declarsci6n de los Vicarios de la Arquidi6cesis de Santiago y la 

opin16n pabl1,ca no podr§ dejar de escuchar este llamado a la cordura y a la 

justicia, como único fundeen:t6 posible para una verdadera lud Fi:r;aei6n. ¿/' 
:IV) ~/1a lo f . . ' pe{ C:i'/'IC¿;tc""::; ~ 
'/~:'~} ~ lPje o..forA:fe ::- Queremos reafirmar sus conceptos de cjue los hechas 

que nos afligen no pueden ser ignoredos o tretedos superficialmente y que 

ests si tuaci6n no puede quedar pendien.te, puesto que "lamentablemente habrá 

de emerger en el futuro como obstáculo para la paz .• " En reaUdad, se engañan 

aquellas personas que piensan silenciarnos o acallar el clamor del mundo entero 

con una amnistía que pretende d1¡¡imular nuestro prpblema, por la cual nosotros 

estamos dispuestas a llegar hasta las últimas consecuencias. Dios quiera que 

no ocurra nada peor y que prime en la conciencia de los chilenos la fraternidad 

y la humenidad que este pa1s había ya conocido. 

Saludan a Uds. con todo respeto _ 3 SEd 
f'éJr.5u a./h7i.'> ('.., I1tJe,frc, Í)vS:j'~ . 
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