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La Fuerza de
Satyagra h e el lema que
proclamo Mahatma Gandhi
en sus campailas de "nuviolencia activa" Dor la libera-

r ! rn

cion de su patria del domini0
brithnico. Dicen que la mejor
traducción de este término es
"La Fuerza de la Verdad'1.
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Ningh apotegma me parecc
mejor para designar el mensaje central que nos deja Sola
Sierra con su vida.

JOGAtdunate, S.J.
Sola Sierra

/I
L a Fuerza oe la verdad". La verdad ha sido aqui la
bsoluta justicia que asiste a la causa de 10s detenidos y
w h o s desaparecer por el reimen militar. Esta verdad
se h i m convicci6n y lucha en Sol d Sierra y en la Agrupaci6n de Familiares de las vktimas, de la que fue presidenta. Ella y sus cumpaheras (mujeres en su mayoria:
madres, esposas, hijas de desaparecidos) se mantuvieron
en l a brecha, aiio tras aiio —y llevan 25 aiios— afrontando mil adversidades por reivindicar las vidas y recuperar
10s cuerpos de sus seres queridos.
Sola Sierra perdi6 a su esposo Waldo Pizarro el l 5 de
dic iembre de 1 1976, siendo 61 miembro del Comitk Central del Partido Comunista. Fue detenido en Plaza EgaRa,
Ilevado, al pawer, a Villa Grimaldi y... no se le vi0 mbs.
Sola, al incorporarse a la Agrupacibn, indujo kn ella una
nueva estrategia: en vez de ocultar sus identidades, 10s
Familiares harian todo lo contrario: saldrian a la calle

portando las foiografias de sus seres queridos, denunciando
pdblic amente su desaparicidn. Así inició Sola Sierra, con la
Agrupacibn, el noble y esforzado
o de la hno-vioJencia activa".
Es UN camino que habka a la5 conciencias con la fuerza
de la verdad. Habla al gran -’pfiblico, generalmente tan temeroso y, a veces, cobarde o indifecente. I HaMa tambih a
la conc ienc ia de !os ,Gismos autores del genocidis, apuntando en último término a que reconozcan su pecado. Grita
su verdad a cam . . . . - . b i e % porque no son ellas la5 que
deben ocultar sus rostros sino ellos, 10s criminales, mientras
no se arrepientan y reparen. ’Es si un camino largo porque
busca, en dltima instancia redimirel sentido 6tico de la na(ibn perveriido por el abuso del Poder... un abuso continuado, oficializado, no sancionado. Se habia creado un clima
de tolerancia y hasta de aceptaci6n.‘ Las man ifeitaciones
i allejeras y pSiblicas de Sola y la Agrupacibn rompian ese

clima de permisibilidacl y llamaban a reconocer 10s dere
chos fundamentales de la persona y obrar en comecuencia.
HUMANISMO

INTEGRADO

Nos preguntamos de d6nde sac0 Sola Sierra los recurs a personals y Ni tuerza que pus0 en juego en estas situaciones extremas.
Los padres de Sola venian del norte, de la region salitrera, don& se c asaron y donde nacieron 6 de sus 12 hijos.
El trabajaba en Ferrorarriles y ella cosia las cotonas de 10s
obreros. En 1931, con la crisis del salitre, emigraron a Santiago. Traian del norte una tradicion de esfuerzo no solamente en la lucha cotidiana por sobrevivir sin0 tambien en
la lucha social. Llevaban el legado de Recabarren y los
recuerdos de parientes sac rificados en la masacre de Santa
Maria en Iquique.
Sola naci6 en Santiago en 1935, en la calle Dolores.
Llegi, sorpresivamente, sin asistencia, por lo que le d i e m
por nombre "Sola". Por la pobreza de la familia no pudo
Ilegar mis alla del 3" de Humanidades (ahora el 1 ' Medio). Per0 fue en la organizacion y lucha xxial donde forj6,
d d e temprana edad, su inteligencia y su voluntad. Trabaj6
en 10s "Clubes de Amigas". En 1 1959 fue nominada para participar en el VI1 Festival Mundial de la Juventud llevado a
cab0 en Viena, visitando despub varios paises de la orbita
sovigica. A los 27 atios, en 1962, se cas6 con Waldo, con
quien tuvo ties hijos.
Se ve que Sola tom6 su nuevo estado de esposa y madre
con absoluta responsabilidad. Lostestimoniosde sus hijos
son conmovedores: hablan de su preencia, solicitud cons
tante y caritio. Cuando iue el golpe, toda la familia, para
encubrir a Waldo, tuvo que entrar pricticamente en clandestinidad. Cuando cay6 el padre en manos de la DINA, 10s
niiios tenian 1 3 atios, 12 y 1 0 atios. Dedicada d d e entonces a buscar a su esposo y en la Agrupaci6n, Sola no abandon6 nunca, sin embargo, sus deberes familiares de madre y
educadora, asistida poi su hermana Adriana. Yo la conocien
estos dos ambientes y pude admirar conjuntamente la senciIlez de la duetia de casa y la fuerza e inteligencia de la lider
en la lucha por 10s derechos conculcados.
Prec isamente, me parece que este humanism0 tan inte
grado fue lo que le dio a Sola una convicci6n moral mds
fuerte que las motivaciones que animan a tantos otros. Los
cristianos, desde nuestra vision religiosa, apreciarnos plenamente ese su reconocimiento consecuente de la dignidad
del ser humano que, para nosotros, es la imagen de Dios.
Sola Sierra ha pasado a la historia, aclamada muy universalmente en Chile y a travks del mundo. Recordando a
Mahatma Gandhi y a Martin Luther King, postulamos para
ella un lugar entre 10s que creyeron en la fuerza de la verdad
y la ejercieron efectivamente en defensa de la dignidad
hurnana. 4 )

JUSTICIA DERECHO Y DEBER
Todos tenemos demho a reciamar justicii h n t e a 10s
atropellos. A este derecho n u & , responde el deber de In
wtorldad de ejercer justida.
Seria necesario citar entera la Declaración Universal de los
Derechos del Hombre para cotrobomr este derecho y este deber.
%lo quemm aqui s u b y w que este d e h y & e debar,
han de ser mi% tenidcs en menta cuando se tmta de personas
débiles por su condición cultural, e conómica y social. que cuando
se itab de personas poderosas. Los h & i son m & fsdlmene
atropelladns y tienen menos medios para defender w derechos
y entomes la a u t & civil debe protegerlos con mayor
cuidado. "LOS rim —y de una manera semejante dirhmos que
los "poderows"-—pueden d e f e n ~ con sus propios mecYos...
las pobres tienen que apoyane grandemente en el patrocinio c!d
Estado" (Rerum Novarum n. 57).
Nadie puede h a w a m hda a los atrapelhdos, que exigen
justicia, y preten&r ~ o s . Son ellos los que ~ e n un debar
de la autoridad. Deber que la autodad no puede evadir.
I-lace 28 & o s , en el "Smcdo de la Justicia en el Mundo",
declaraban los Obispos: "La justicia es violada con antiguas y
n w formas de opresi6n que detivan de la r e s h i & n de los
derechos i n d i - , tanto en las repmiones del poder pditim , com en la viderria de Ias reaociones privadas, hastael limite
exhwno de ks condidones elementales de la integridad personal. Son b m m e
los cas06 de tortura, especialmente
amtm 10s prisionem poKtim, a 10s cuales sa les niega, muchas
v e m , inckrso, un prcceso normal, o que se uen sometjdos a
~itrariedades o1 el desarrOllo del juicio..." ~
Paullnas,
p69. 53).
La justitia no es un regak~ que la autoridad concede; sino un
deber que tiene que cumplir. La demanda de justicia no es ~
gratia que sobcite el atropellado, sin0 un d e r & esencial de
toda sociedad. A este respecto decia, hace m6s de cien a f m , el
Papa M n Xm: "Deben guardaw r e l i g i m e
los derechs
de t a b , en qukn quiera que 10s tmga y deb la alJtoridad
p&Uca proveer que a cada m se le guarde lo suyo, evitando y
cadigad0 toda violacibn de la plstcia".
Y recoTdaba el Papa Pi0 XI: "La caridad no psede atribuirse
& e nombre si no respeta ks exigendas de la jujtkia.." (Diuini
Redemptorls n.501.
No se puede hablar de amor cuando se omite la justida
Tarnpoco se p d e suhstituir al o f m r y eximirlo — 4
menos impkcitament+ de r e c m m su atrope4lo y pedir
ped&.
Ram60 hngel Cihrentes, S.J.

