
 

                                                 
 
 
Carta de Gonzalo Arroyo por los Cristianos para el Socialismo al Cardenal Raúl 
Silva Henríquez. 
17 de marzo 1972  
 
Su Ems. Cardenal 
Don Raúl Silva Henríquez 
PRESENTE 
Estimado don Raúl: 
 
(…) 
Sin duda, el contenido doctrinal de su carta merece de mi parte, una reflexión 
respetuosa y profunda. he preferido hacer dicha reflexión junto a los miembros 
del Secretariado de Cristianos por el Socialismo, no sólo porque la carta de usted 
en cierta medida los afecta, sino porque en este caso he actuado en 
representación de ellos. 
 
Hemos consultado también a sacerdotes que por su formación filosófica y 
teológica podían ayudarnos a dilucidar las cuestiones doctrinarias. Se le dirigirá 
por lo tanto una respuesta común. 
 
Sin embargo, no quisiera dejar de señalar en esta carta mi desacuerdo con su 
interpretación del Encuentro al que usted atribuye ser “una reunión política, con 
el deseo de lanzar a la Iglesia y a los cristianos en la lucha en pro del marxismo y 
de la revolución marxista en América Latina”. 
 
Ciertamente no es esa la intención de los organizadores del Encuentro, ni 
tampoco se desprende del Documento de Trabajo a que usted alude. En la 
introducción del documento se dice explícitamente que en este momento de la 
historia se percibe la “necesidad de detenerse un instante en el trabajo para 
intercambiar experiencias, reflexionar teológicamente, darse apoyo mutuo y 
coordinar una acción comprometida junto a trabajadores, obreros, campesinos, 
estudiantes”. Es sólo esa pues, la intención de la Comisión Organizadora y no la 
que usted le atribuye. 
 
(...) 
Respecto a la lealtad, no creo que sea muy leal el procedimiento de haber 
enviado copia de su carta a todos los obispos (carta que se podía suponer 
personal en los párrafos que me atañen), incluso antes de habérmela dirigido a 
mí. En efecto, me enteré de su respuesta por un obispo; luego llegó el original a 
mis manos. Me parece que hubiese sido más respetuoso de su parte, llamarme 
antes de condenarme tan tajantemente, manifestarme sus discrepancias, 
temores, etc. Así se podía haber evitado algo que si hace todavía más público 
puede escandalizar y herir seriamente a muchos cristianos. 
 
Con todo, Don Raúl, prefiero creer que este procedimiento se debió a la premura 
de su viaje a Roma, que le impidió comunicarse personalmente conmigo. 
 
(...) 
 
Gonzalo Arroyo S.J. 
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Carta respuesta de Raúl Silva Henríquez, Cardenal Arzobispo de Santiago a 
Gonzalo Arroyo S. J. y miembros del Comité Coordinador  del Secretariado  de 
Cristianos por el  socialismo.  
(13 de abril de 1972) 
 
Sres. Gonzalo Arroyo y 
Miembros del Comité Coordinador del Secretariado de Cristianos por el 
Socialismo 
 
Muy estimados amigos: De vuelta de mi viaje a Roma encontré la carta de 
ustedes del 20 de marzo, en que responden a la dirigida por mí a Gonzalo 
Arroyo. 
 
A pesar de los párrafos polémicos que ella contiene y de los juicios duros y a mi 
entender injustos que en ella se expresan, acepto lo substancial de esa carta, 
que me parece muy positivo. 
 
Ustedes reconocen que el documento de ustedes “omite puntos importantes del 
pensamiento cristiano”; “que no es la expresión acabada de su pensamiento”; 
que “están de acuerdo en que el documento de trabajo debió haber contenido 
algunas referencias más explícitas a la dimensión global del cristianismo”; que la 
revolución prácticamente no es una sola, sino que ustedes proponen “la unión 
de todos los que verdaderamente desean la revolución”; que la política en la cual 
ustedes toman parte “no es la gestación de la cosa pública. . . ni la opción por un 
partido determinado”, sino que es la política al estilo de la Conferencia de los 
Obispos de Medellín; que el Encuentro “no está dirigido a propagar una 
determinada ideología ni a luchar por los partidos marxistas”, etc. 
 
Con estas y otras observaciones el pensamiento de ustedes se ha aclarado 
mucho. Lamento sí, que el o los redactores de la contestación de ustedes no 
hayan sido los que redactaron el Documento de Trabajo. Tal vez nos habríamos 
ahorrado este intercambio de cartas. 
(...) 
__________________________________________ 
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