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________________________ 
 
Sr. Cardenal 
Raúl Silva Henríquez 
Presente. 
 
Escuchamos con atención su homilía de Semana Santa y leímos en la prensa 
informaciones acerca de un supuesto atentado en contra suya, por parte de 
"extremistas de izquierda" (designación que comúnmente nos da la Junta). 

A pesar de que nosotros estamos convencidos, y Ud. lo debe tener más claro aún, que 
todo eso no fue más que una farsa publicitaria que levantó la Junta Militar con el fin 
de disminuir el impacto de su homilía y de atemorizar la Conferencia Episcopal de 
Punta de Tralca, o a lo más la preparación de un atentado que ellos mismos 
estuvieron preparando, nos decidimos a escribirle directamente a Ud., fijando 
nuestra posición y actitud. 

Estamos en contacto con toda la Izquierda y no sabemos de fuerza alguna dentro de 
ella, que fuera partidaria del terrorismo individual y menos en contra suya. 

Nosotros, separados de Ud. por importantes diferencias ideológicas, somos parte de 
los perseguidos de hoy, luchamos por los humillados y ofendidos de siempre, y hoy 
por la restauración de las libertades democráticas, la defensa del nivel de vida de las 
masas y el respeto a los derechos humanos, de cuya violación sangrienta y 
sistemática por parte de la dictadura gorila, han sido víctima varias decenas de 
nuestros compañeros y familiares. 

A pesar de que también somos de los que creemos que a la dictadura gorila sólo se le 
derrocará organizando la Resistencia y el combate de todo el pueblo, y que sólo así 
los obreros y pobres de Chile conquistarán su verdadera emancipación, en un Go-
bierno de Obreros y Campesinos, aunque en ello se nos vaya la vida, no sólo no 
somos hoy partidarios del terrorismo individual, sino que menos aún, ni ayer, 
mañana y hoy, se nos ha cruzado como objetivo atentar en contra suya. 

Más aún, apreciamos en toda su magnitud el valor desplegado por Ud., en su homilía 
de Semana Santa, en el sentido de empujar la defensa de los Derechos Humanos y de 
los pobres de Chile, como también, con mayores reservas, el documento público de la 
Conferencia Episcopal reciente. 

Si muchas cuestiones nos separan, con certeza nos une al menos la defensa de los 
Derechos Humanos y la defensa de los pobres de los campos y ciudades de Chile. No 
es por coincidencia que en nuestras filas dentro y fuera de Chile contamos con un 
significativo número de cristianos y sacerdotes católicos. 

Nuestro partido, a pesar de los golpes recibidos, se ha reorganizado, funciona, bajo 
nuevas condiciones, con suficiente regularidad; por ello, las afirmaciones que en esta 

Carta del MIR al cardenal Raúl Silva Henríquez.                      (Información en ArchivoChile, Web del CEME). 1

CEME - Centro de Estudios Miguel Enríquez - Archivo Chile



carta expreso, puede Ud. contar que con certeza corresponden también a las de todos 
los militantes y miembros del Movimiento de Izquierda Revolucionaria. 

¡LA RESISTENCIA POPULAR TRIUNFARA! 

Miguel Enríquez, Secretario General .  

MOVIMIENTO DE IZQUIERDA REVOLUCIONARIA. MIR. 

Chile, abril de 1974.  

----------------- 

Esta versión fue recogida de “Textos de Miguel Enríquez”, Recopilación de Pedro Naranjo y 
Martín Hernández, 5 Tomos, La Habana 1984. 
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