
                                                 
 
 
Declaración del Arzobispado de Santiago 
22 de abril de 1978
  
“El Supremo Gobierno ha dispuesto conceder una amnistía general para 
diversos delitos cometidos bajo la vigencia del Estado de Sitio.
  
La Iglesia de Santiago valoriza el espíritu de concordia y reconciliación 
nacional invocado en la adopción de esta medida y la celebra como signo 
alentador de un reencuentro fraterno.
  
Confía en que los beneficiados por esta disposición encontrarán una acogida 
abierta y cordial y la posibilidad de reintegrarse a la familia chilena como 
miembros útiles y de iguales derechos.

La voluntad de paz evidenciada en la presente amnistía, merece y exige ser 
corroborada por todos con espíritu generoso. Sólo una nueva actitud de 
respeto, comprensión y perdón, podrá acercar a los chilenos a una nueva 
sociedad surgida de un consenso y protegida por el derecho.

La Iglesia de Santiago, llama a sus fieles a orar por la superación en espíritu 
de verdad y misericordia, de los obstáculos que aún retardan la plena 
reconciliación. Les urge a prestar a sus hermanos que sufren, el servicio de 
la justicia y la caridad y reitera su reconocimiento y apoyo a todos los 
hombres que buscan hacer obras de paz”
  
(Declaración del Arzobispado de Santiago, entregada a través de la Vicaría de 
la Solidaridad, sobre la Ley de Amnistía)
  
Publicada en El Mercurio 
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