Conferencia de Aparecida
para la Doctrina de
Lala Congregación
Fei le envió al teólogo jon Sobrino,

la espera de una
Asamblea y
un documento
con ESPÍRITU
Por Jen Sobrino

una “Notifícatío” en la que se le pide una
adhesión sin reservas.
Se habría decidido notificarlo por
destacar en sus escritos la humanidad
de Cristo y disminuir su divinidad. Sobrino “no podrá enseñar teología en ninguna

institución católica mientras no revise sus

conclusiones”. Tampoco podrá publicar
libros con el nihil obstat, la autorización
de su superior eclesiástico. Sin embargo
la Congregación romana no lo castigará.

Sobrino cuenta con el apoyo de sus

compañeros jesuitas, así como de

numerosos grupos e instituciones de
el mundo que siguen sus aportes
teológicos en el aula, en las comunidades y en el compromiso cotidiano
por la liberación.

todo

Los libros “Jesucristo liberador" y“La fe
en Jesucristo. Ensayos desde las víctimas" son los cuestionados.Argumentan
que falsean la imagen de Cristo, concentrándose más en su humanidad y escondiendo así su condición divina.
En una carta al P. Kolvenbach, superior
de los jesuitas, jon Sobrino le expone
que no adhiere al pedido de la notificación porque considera que “en mis dos
libros no hay nada que no sea compatible
con la fe de la Iglesia”. También destaca
que los dos libros oportunamente
fueron leidos por reconocidos teólogos
a su pedido, quienes “se han fijado explíci—
tamente en posibles errores doctrinales

míos. Son respetuosos de la Iglesia.Y no han
hallado errores doctrinales ni afirmaciones
peligrosas. Entonces no pueda comprender
cómo la notiñcatío lee mis textos de manera tan distinta y aun contraria”.

Publicamos a continuación el aporte del
teólogo de la liberación Jon Sobrino a la
Quinta Conferencia General del Episcopado Latinoamericano y del Caribe, a
realizarse del l3 al 3l de mayo en el
Santuario de Aparecida, Brasil. (HM)
Foto: Uly Martin
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Aparecida: a

la

espera de una Asamblea

idea de una UCA doctrinalmente confesional,
si insistías en que fuese una UCA “con espiritu”. Por eso la definiste como una universidad,
“razón”, de inspiración cristiana, “espiritu”.

y un documento con Espíritu

clara la exigencia a un hacer, decidido y

dia—

léctico. El texto tenía espíritu. Era evocativo y

provocativo. En Aparecida son necesarios ese
tipo de textos, que posean verdad con lucidez
y espíritu con ánimo. Y para ello quizás pueEso es lo que esperamos de Aparecida: “textos dan ayudar las siguientes reflexiones.
con espíritu”. Algunos preguntarán qué es
eso, y sólo puedo responder con dos ejemplos. 1. Libertad en contra del miedo.
En la homilía del 10 de junio de 1977 Monse- Dicho con sencillez, hay miedo en la Iglesia,
ñor Romero dijo lapidariamente: “Jamás Ellacu. No es el miedo de tu tiempo a los que
nuestra Iglesia dejará sólo a nuestro pueblo podían matar el cuerpo, sino a los que pueden
que sufre”. El pueblo captó el concepto, y el dañar nuestra comodidad, a que seamos recoespíritu que lo empapaba. Y, por ambas razo- nocidos o censurados. Miedo a perder privilenes, aplaudió. Y otro texto tuyo. “Lo que las gios, status, poder social. La impresión que
agencias de turismo hacen para que el mundo damos muchos jerarcas y sacerdotes es que
se divierta deberia hacer la Iglesia en direc- muchas veces estamos como paralizados. Es
ción contraria para que el mundo se convier- importante recuperar la libertad, lo que, adeta”. Con ello quedaba claro el concepto que ya más, es central en la fe: somos hijos, no sierhabías desarrollado sobre lo que hay que vos. Y en nuestras manos tenemos una pala—
hacer con el “pueblo crucificado”. Y quedaba bra que, por ser de Dios, no esta encadenada.
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