
                                                  

 

Cardenal Errázuriz pidió perdón a víctimas. 

La Nación. 2004 12 05 

Durante la misa de conmemoración del día de la Inmaculada Concepción 
celebrada ayer, el cardenal Francisco Javier Errázuriz pidió perdón a las 
víctimas de violaciones a los DD.HH.  

En su homilía realizada en el santuario ubicado en el cerro San Cristóbal en 
Santiago el cardenal Errázuriz afirmó que “víctimas de la crueldad de sus 
hermanos, pensando en ese sufrimiento enorme de tantas personas, pido a 
la Virgen María que nuevamente, sea la señora de la bondad, de la 
reconciliación, de la paz, del arrepentimiento, que mueva los corazones a la 
verdad”.  

El jefe de la Iglesia afirmó que es necesario crear en nuestro país “un gran 
consenso acerca de la historia, de nuestras necesidades, y que despierte en 
nuestro corazón mucho cariño, misericordia y perdón, para ayudar a los que 
han sufrido”.  

Las palabras del cardenal Errázuriz se suman al informe sobre las torturas y 
al llamado del general Juan Emilio Cheyre a entregar información sobre el 
paradero de detenidos desaparecidos, con el fin de lograr la reconciliación 
del país y cerrar -pero no olvidar- un capítulo negro en la historia de Chile.  

Operación siniestra. 

Sin embargo, no será sencillo lograr ese objetivo ya que algunos sectores del 
país no creen en la sinceridad del arrepentimiento de quienes durante la 
dictadura violaron los derechos humanos.  

Así se desprende de las declaraciones de la comisión política del Partido 
Comunista quienes estiman que los ‘mea culpa’ hechos por las Fuerzas 
Armadas y otras entidades, respecto a lo ocurrido en 1973, son una 
“siniestra operación política”.  

Lautaro Carmona señaló que “nos parece que asistimos a lo que podríamos 
llamar operación impunidad”, lo que -a su juicio- es una mala expresión de 
la Mesa de Diálogo que fracasó por su inconsistencia.  

Para Carmona, “aquí está operando el poder fáctico Cheyre ha convocado y 
es capaz de reunir a las representaciones más importantes del Estado 
chileno. Está operando como un gran supra jefe de Estado, para instalar la 

CEME - Centro de Estudios Miguel Enríquez - Archivo Chile



idea que es de interés de quienes son responsables de la tragedia que afectó 
al país”. El vocero de la comisión política del PC, el único camino a seguir es 
el de la “verdad total y la justicia plena y para ello existen una serie de 
instituciones”, que funcionan.  

Sin revancha. 

La lectura del PC de los últimos sucesos fue rechazada por el vocero del 
gobierno, Francisco Vidal, señalando que “están fuera de la realidad, la gente 
no quiere revancha”.  

El ministro secretario general de Gobierno afirmó que “lo ocurrido en la 
Escuela Militar fue un hito. Hace 31 años fue un recinto de detención 
(ahora) es un lugar de reencuentro de todos los actores políticos para tratar 
el tema de la violación de los derechos humanos”.  

Sobre las opiniones del PC, Vidal dijo que ese partido está fuera de toda 
realidad y por eso tienen menos de un cinco por ciento de apoyo popular, 
“sostener que hay una maniobra conspirativa es no entender nada de nada. 
La gente quiere verdad y justicia y no revancha”, afirmó.  

Una opinión similar a Vidal tiene los dirigentes de su partido (PPD) Víctor 
Barrueto, Carolina Tohá, Jorge Tarud, y Alicia Barrera, “hay que aprovechar 
esta tremenda oportunidad para asumir definitivamente nuestras 
responsabilidades políticas y morales”.  

Sin embargo criticaron a los políticos que tuvieron responsabilidades en la 
dictadura y que hoy no son capaces de hacer el reconocimiento que 
corresponde, “las palabras nunca más y reconciliación dejan de valer si no 
tiene como contraparte una disposición verdadera de arrepentimiento y 
gestos concretos que lo reflejen”, afirmó Barrueto.  

[Fuente: La Nación, Santiago de Chile, 09dic04] 
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