CARTA A LOS COMPANEROS Y
COMPANERAS DE CAMINADA Y
DE ESPERANZA
Hay momentos en la vida en que una persona para ser fiel
a sí misma tiene que cambiar. Cambié. No de batalla sino de
trinchera. Dejo el ministerio presbiteral pero no la iglesia. Me
separo de la orden franciscana, pero no del sueño tierno y
fraterno de San Francisco de Asís. Continúe y seré siempre
teólogo, de matriz católica y ecuménica, a partir de los pobres,
contra su pobreza y en favor de su liberación.
Quiero exponer a los compañerosy compañeras de marcha
las razones que me llevaron a tal decisión.
De antemano digo: salgo para mantener la libertad y para
continuar un trabajo que estaba siendo enormemente impedido. Este trabajo ha signiñcado la razón de mi lucha en los
últimos 25 años. No ser fiel alas razones que dan sentido a la
vida, significa para alguien, perder la dignidad y diluir su
propia identidad. No lo hago. Y pienso que Dios tampoco lo
quiere.
Recuerdo una frase de José Martí, notable pensador cubano
del siglo pasado: “No puede ser que Dios ponga el pensamiento
en la cabeza de una persona y que un obispo, que no es tanto
como Dios, prohíba expresarlo".
Pero repasemos un poco la trayectoria. A partir de los años
'70 junto con otros cristianos intenté articular el evangelio con
la injusticia social y el grito de los oprimidos con el Dios de la
Vida. De eso resultó la Teología de la Liberación, la primera
teologíalatinoamericana de relevancia universal. Por ella pro—
curábam0s rescatar el potencial liberador de la fe cristiana y
actualizar "la memoria peligrosa" de Jesús, rompiendo aquel
círculo férreo que mantenía aquí al cristianismo cautivo de los
intereses de los poderosos.
Esa diligencia nos llevó a elegir a los pobres y marginados.
Fuimos evangelizados por ellos. Quedamos más humanos y
sensibles a su pasión. Pero también más lúcidos en el descubrimiento de los mecanismos que los hacen siempre de nuevo
sufrir. De la iracundia sagrada, pasamos a la práctica solidaria
y a la reflexión comprometida.
Hemos soportado, en comunión con ellos, la maledicenciade
aquellos sectores sociales que encuentran en el cristianismo
tradicional un aliado en el mantenimiento de sus privilegios, el
pretexto de la preservación del orden que es, para las grandes
mayorías, pura y simplemente desorden. Sufrimosal ser acusados por nuestros hermanos en la fe, de herejía y de connivencia con el marxismo y de vemos los lazos de fraternidad rotos
públicamente.
Siempre sustenté la tesis de que una iglesia sólo es verda—
deramente solidaria con la liberación de los oprimidos, cuando
ella misma, en su vida interna, supera estructuras y hábitos
que implican la discriminación de las mujeres, la disminución
de los laicos, las desconfianzashacia las libertades modernas y
el espíritu democrático, y la demasiada concentración del poder
sagrado en las manos del clero.
Con frecuencia hice la siguiente reflexión que aquí repito.
Lo que es error en la doctrina de la Trinidad, no puede ser
verdad en la doctrina sobre la Iglesia. En la Trinidad se enseña

que no puede haber jerarquía. Todo subordinamiento es allí
herético. Las personas divinas son de igual dignidad, de igual
bondad y de igual poder. La naturaleza íntima de la Trinidad
no es soledad sino comunión. El interrelacionamiento entre la
vida y el amor entrelaza a los divinos. Tres con tal radicalidad
que no tenemos tres dioses sino un sólo Dios-Comunión. Pero
de la Iglesia se dice que es esencialmente jerárquica. Y que la
división entre clérigos y laicos es de institución divina.
No estamos en contra de la jerarquía. Si hay una jerarquía
—porque ese puede ser un imperativo cultural legítimo- será
siempre, en un buen raciocinio teológico, jerarquía de servicio
y de funciones. Si así no fuere, ¿cómo afirmar verdaderamente,
que la Iglesia es la imagen de la Trinidad?. ¿Dónde queda el
sueño de Jesús de una comunidadde hermanos y de hermanas,
si hay tantos que se presentan como padres y maestros, cuando
El dijo explícitamente que tenemos un sólo Padre y un sólo
Maestro (cf.Mt.23,8-9)?.
La actual forma de organizar la Iglesia (no siempre fue así
en la historia) crea y reproduce más desigualdades de lo que
actualiza y viabilizala utopía fraterna e igualitaria de Jesús y
los Apóstoles.

Por tales y semejantes postulados, que de hecho se insertan
en la tradición profética del cristianismo y en el ideario de los
reformadores comenzando por San Francisco de Asís, caí bajo
la severa vigilancia por parte de las autoridades doctrinarias
del Vaticano. Directamente o por intermedias autoridades, esa
vigilancia fue, como un torniquete, más y más cerrado, hasta
convertir mi actividad teológica, de profesor, conferencista,
asesor y escritor prácticamente imposible.
Desde 1971 he recibido, frecuentemente, cartas y amonestaciones, restricciones y puniciones.
No se diga que no colaboré. Respondía todas las cartas.
Negocié, por dos veces, mi separacióntemporaria de la cátedra.
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