
                                                 

 

Comunicado de Mons. Carlos Oviedo, Secretario General de la CECH, sobre la 
visita del Comité Permanente a la H. Junta Militar de Gobierno

Santiago, 28 de septiembre de 1973. 

 
El Comité Permanente del Episcopado -en representación de los Obispos de 
Chile- ha visitado a la Honorable Junta de Gobierno para expresarle sus 
sentimientos de respeto y aprecio por las Fuerzas Armadas y Carabineros de 
Chile y agradecerles las deferencias que han tenido con los Obispos las nuevas 
autoridades a lo largo de todo el país. 

Al mismo tiempo el Comité Permanente ha ofrecido su colaboración en la obra 
de reconstrucción del país y en particular en la tarea de la pacificación de los 
espíritus y en todo lo que significa afianzar y desarrollar las conquistas sociales 
de los trabajadores. 

Finalmente, los Obispos expresaron el deseo de la Iglesia en colaborar en el 
desarrollo espiritual y material de Chile, dentro de su campo y con la 
autonomía que le es propia en la predicación auténtica del Mensaje evangélico, 
dándose a todos sin distinción de grupos. 

+ Carlos Oviedo Cavada 
Obispo Auxiliar de Concepción 
Secretario General de la Conferencia Episcopal de Chile 

 
Santiago, 28 de septiembre de 1973 
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