
 
 

                                                 
 
 
 
Extractos de la reunión sostenida  por el Cardenal Raúl Silva Henriquez 
con los participantes en el Primer Encuentro de Cristianos por el 
Socialismo.  
(25 de abril de 1972 en el Palacio Arzobispal de Santiago de Chile) 
 
Cardenal: Ustedes me han pedido venir a saludarme, yo no puedo negarme a 
recibir un saludo, un saludo cariñoso, cortés, amable, de personas que están 
unidas con nosotros, porque son cristianos y varios de ustedes son sacerdotes, 
con mayor razón, yo he recibido a muchos personajes, y a muchas personas 
que no son cristianas, y con mayor razón debo recibirlos a ustedes. No sé si 
alguno de ustedes va a decir algo, estoy dispuesto a 
escucharle. . . 
 
[...] 
 
Cardenal: Eso es otra cosa. . . otra cosa bien distinta. Nosotros hemos mandado 
un informe antes de que conociéramos, antes de que hubiera contacto con los 
que organizaron este encuentro, y una nota a todos los episcopados diciéndoles: 
nosotros no hemos organizado este encuentro, no sabemos qué resultado va a 
tener. Cada uno de ustedes juzgue como crea oportuno. 
 
Así que esto es necesario dejarlo en claro... no estoy tratando de hacerme cargo 
o de justificarme. Yo quisiera que si ustedes tienen algo más que decir para 
poderles expresar alguna cosa más constructiva. 
 
P. Arroyo: Quisiera señor Cardenal, a nombre de todos los que participan en 
este Encuentro, proporcionarle los documentos que hemos estado analizando y 
en que hemos examinado la situación de la iglesia en los distintos países de 
América Latina. Yo quisiera que usted tuviera la ocasión de leerlos y opinar 
sobre lo que estamos haciendo. 
 
Cardenal: Yo les agradezco y me voy a imponer de ésto. Yo les he escrito una 
carta a los amigos, con los cuales tenemos mucha confianza y recíprocas 
maneras de expresarnos, muy a la chilena, pero nunca se ha roto la amistad 
entre nosotros. Quisiera manifestarles lo que a ellos les dije: ojalá que los 
temores que uno tiene como pastor, de que este Encuentro no sea lo 
suficientemente constructivo y respetuoso de los valores de la Iglesia, no se 
verifiquen, y que en realidad se dé un paso hacia la liberación cristiana de 
América Latina. Creemos que los obispos no podemos realizar una clase de 
Encuentro como el presente, pero al mismo tiempo creemos que los sacerdotes 
y los cristianos pueden hacerlo, y nosotros estamos a la expectativa para 
aprobar todo lo bueno y decir tranquilamente, serenamente, lo que nos parezca 
menos bueno. Pero pido al Señor que los ilumine, que les dé ese espíritu de 
comprensión, de caridad y un inmenso amor a nuestros pueblos, y en realidad 
todos los cristianos podamos realizar lo que anhelamos de corazón: liberación 
de los pobres, de los humildes de América Latina. Muchas gracias por la visita y 
que Dios les bendiga. ¿Hay otra pregunta? 
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Una religiosa: Lo invito a participar en el Encuentro y especialmente al Acto de 
Clausura del domingo próximo. 
 
Cardenal: Le agradezco, pero como muy bien se ha dicho en los programas que 
se enviaron, este Encuentro está ajeno a la autoridad eclesiástica y a la 
autoridad civil. No está organizado por la Jerarquía, no se nos ha consultado 
sobre la organización del Encuentro, no se nos ha pedido el parecer sobre los 
programas que se iban a desarrollar; ha habido una libertad que nosotros 
respetamos, entonces ustedes también respeten el que nosotros no queramos ir 
a un Encuentro que pudiera comprometer a la Iglesia. Si ustedes hacen las 
cosas bien hechas, los vamos a bendecir, los vamos a alabar. Y si ustedes no 
hacen las cosas bien hechas, con la misma franqueza les vamos a decir: miren, 
no nos parece bien. Es lo que yo les puedo decir. 
 
[...] 
 
__________________________________________ 
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