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~t. ~'l" d. la 
Elx'cIa. <:ort:e Suprooa 
~ 

~cm. 6ef\or Prenidente , 

Loe fam1~" de treos )lOrJIClIlO ~ 
d ...... '\"8oimiento ha OC"'.u-rldo en el CUZ'Oo "e: !!lOS ele ct1ci __ pMIIdo, 
o? btm lnf"oruado, en d calidAd de Vicario l1e la Solldu-idad dIf. ~ 
co. de la Ill'OtlOlltaci6u <11.1C hace al,;uncs d1ao han SQ .. 18Udo .. la, dcoisi&:r 
da1 ~. Trib\¡nal en la 'lOO piden la des~6n de un Jl1nktro etl 
Vl&1,ta eüraord1.aar1a para que uveaUeue las circunstandllfl 40 flU" 
~im1.nt<l. 

En rei~radas oportlmWad" :la lo'1carta 
d& la Solidaridad ha fOl'llllllado petic iones aim:!.laroa¡ ~ artJtn1""'O de 
lGlO$:i..a, nuo:su-a deo1si6n do recurrir al , .".ibunal. :''upre ha alfo u.
piratla pQr 1!Jl¡ .... ocaci6n do defeMa y llJ.'OlllO()i6n de los derocboo bt ...... at 
Q6niCÓD '3 :por 811. deber de procurar la just1ciA coco runda!'!Ql\to di k ve
dadera Pd, debores irrerumciMleo que la I~1a CUl!lpl4 ~ 
sea la condición eoc1al. ldeo16g1ea o rel1e;ioeo. de quienee _tren la ~ 
oW.G:/leibn do &Js derechos o deben soportar una eit.uaoi6n "e ~e1a. 

C:1 dotBa¡:nrec1.>:Iiento d. ~ en cir
cUMtanciM extratlaa y el ~8()onoe1r..ionto ele la suerte que ~ pocli4o 
oarror, GO ha tornado en un t en&JCfto do frecuencia al.arlmmte cm. 1IQInI~ 
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¡>ata, no conocida en el pllliudo , y plantea un grave problema de justicia. 
Se formu.an divcroD.S hip6tosis que x:retenden explicarlo; sin o!l!barBO. lo 
cierto eo quo la. veracidad de nin<;= de ellas h.a lo~:rado ser establecida 
on un proced~ionto judicial, excepto l a muerte del dosaparecido en al
G"UllOG oascc en que so ha encontrado BU cadáver en condiciones de ser iden
tificado. la cor:nmidaJ nacional, y en oOl'ecial, 100 fatliliareo de los da
saparocicioo, tie"-en dorecho fl exir ir que cualouquiera sean lna CIW.OIW que 
DO .atribuyan el los dosaparecirlientos, 61100 so o6t~blezcan modientc una 
ir.,'ooti,.-aci!ln acuciooa y fidedigna, hlisHm propia de loo Tri bU1ULles de Jus
ticia.. 

Ap&rte de otrOG valores jur1dicoa. eGte 
wlUnto cO'.:lpl'omo te derecho:; h U!/UllI06 bMic08, CO/50 01 derecho a la libertad 
e ~te~idAd f l sica de ~ personas y el derecao u la vida, don procioao 
que hO!ll06 reci:ado de Dios. La vida o la h:ucrtc de una pel'BOno. no puede 
Dar objeto de o;,iniQces inciertas o liccrae y corresponde al Poder Judi -
cilil el est<ililoci"iento de lo. verdad fuera de tocla duda; sin cmlJorco, lo 
cierto ca que h..-.eta ahora ollo no oc h.a lOBl'ado en nincuno de 106 ¡¡¡(¡¡ti
ples lJroCOOOO judiciales instruidoo pera pesquinar eatM situaoioneo. 

Ln ..,r CT.locie,r, d.:ü respeto por la vida hu
r..anu y la den'-ltlcis. contra cucl.quier ..,rli.ctica o ntf>ntado qua pueda ponerla 
en ~liGl'e o euprimir]~ es parte esencial de la ~ioi6n pastoral de la 1-
t;lo3Íll. 'lace poco tiempo, el 3 de diciembre panado, el Santo Padre . en 
ou 11enoaje para la "Jornada de la Paz" , renovaha una ve z¡ máo la. enseñanza 
del r~terio de la IGlesia, al señalar el respeto y l a defensa de la vi
da croo condición esencial de la paz : "I's :J Iri &.. : Gon bienes /3upremoé 
en el orden civil; y Bon hienes correlativos . ¿Queremos la paz1 lDofonda
rlOC le ',idt.l! ••• " la "i,\8. hU/.lana eo su¡>;t'ada doSt:!: el pri Clor 1~.OOlento do su 
concepcie,n y hasta 01 Últir.:o illotante de su sUllcrvivencia natural en el 
tiem¡..o •• • " "quoda e~cluidu de c\lalquier arbi tra:-io pocler auproai ve , es 
intocable, dicna de todo respeto , de todo cuidado • •• " . 

Inn1.>irado en ente esp1ritu he cQ!lDidora
do un deber dejar ,nq)reso tostil!1onio medianto eata ccr.nmicaci6n, do nues
tra. adheoi6n a la petici!>r. forclUlada. on In presentación actualmente SOf>&
tilla Q lo. ciecioión del Lxe'Jo . ~ribuna1 , f or:nulada por loo farnll.iares de 
Don :>antiar;o • df'Iundo Araya . abrara, Don C:ll'los nutricio Durlm Gonztuez, 
Don ¡¡botor feliz Rar.,1rez, Don ~'ernando Ortiz Letelier, Don Edras Pinto 



Arro)'o, Do."') Lincoy§n Valfl 3err100 Cataldo, Den Lizandro Tu~!l'll Cruz 
J:l1.&l¿, Don Soracio Cepoda 14orinltovic. Don Fernando Alfredo lI&varro AUen
(I.c, Don \'Jaldo OliGOS Pizarro !-Iolina, Doña Beinalda del Carmen Pereira. 
~, DOIl Jl:rUIDndo Portilla Portilla y Don Luis Segundo Lazo stmtandar., 
todos desaparecidos en el mes de diciembre pasada. 

te, 
5aluda atentamente al Coñor Presidan-

<. - ". ,,, ( 

Cristián P.recht ,~~qs 
Vicario Episcopal 
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