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Ning6n fin puede justificar el uso de medios ili~ 
Matar a un hombre, al margen de toda ley, es un 

del cual protestamos en nombre de Dios, Creador :y 
de todos los hombreso 

a nuestras autoridades 
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70 Sabemos que no es fácil 
de los seres queridos, y men.:.:o~---'-...,...,u--~=___~~ 
de una violencia in'ustao Que es¡ 
g ar e0. e a ma los sen tim' tos- de rencor venganzao 

Nosotros, sin embargo, que hemos estado y seguimos 
estando con los familiares de los desaparecidos a lo largo 
de su calvario, les pedimos en nombre de Jesucristo y del 
pueblo chileno que perdonen en su corazón, que se absten
gan de la venganza y que, en su justo empeño por CQnocer 
la verdad, se limiten a los procedimientos judiciales, aun 
sabiendo sus limitaciones, y a medidas que no sean inspi
radas por la violenciao 

I Se lo pedimos por el , bien de Chile y para llegue 
el día en que podamos construir una patria justa y frater
naL 

80 El Sro Ministro del Interior nos ha asegurado que, 
mientras ~l est~ en el cargo, no se atropellarán los dere
chos humanoso Sabemos sin embargo que, en menor escala y 
en forma ocasional, se siguen violando estos derechos o De-
nunciaremos cada caso ue llegue a nuestro con ntoo 

...... _ l ~_._gJ)e obierno tomara las 
r a. p r e ven i r los ab u s o s y r ex=-r-=i~m~l:!:.· k..r..d,l~oL>2...J-..i;LI...-..:::t...J.-':J-'..w...t::.J.-<=LW-..I.Ll.o<.l.!.=-_--=I' 

- -rr~enQ~ En- nombre del Dios a quien sus personeros invo
can, se lo exigimoso 

90 Solo nos mueve el deseo de la pazo Pero reafirma-
mos una ' le z más que, pa ra qde h ay a paz, debe haber verdad, 
debe haber justicia, debe haber respeto y amor fraterno pa
ra todos, sin excepciones o 

15. ~ 

EL COMITE PERMANENTE DE LA 
CONFERENCIA EPISCOPAL DE CHILEo 
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