
                                                 
 
 
 
SOMOS IGLESIA RESPONDE AL VOCERO DEL CARDENAL. 
2003 
 
Somos Iglesia es una corriente internacional de laicos cristianos que abogan por 
la reforma de la Iglesia Católica ad intra ad extra, que le permita reorientarse 
mejor en su compromiso evangélico con los Derechos Humanos y pueda 
desvincularse del sistema económico neoliberal mundial que trastoca los valores 
del cristianismo en su esencia. 
 
Sostenemos la convicción de que el mundo de hoy requiere una Iglesia 
democrática, gravemente amenazada de identificarse con el esquema de una 
Iglesia Imperial. 
 
Expresamos nuestro profundo dolor por las expresiones de "justicia excesiva" 
pronunciadas por el señor Cardenal Francisco Javier Errázuriz, ratificadas por su 
asesor y vocero, Presbítero Joaquín Alliende, que causan desconcierto y aflicción 
a los cristianos desamparados. 
 
Nos causa profundo pesar que el Padre Alliende, ponga como doctrina de la 
Iglesia que "la paz social está fundada en el muto perdón social", extravío 
herético, incompatible con el perdón cristiano. Pregunta el Eclesiatico, ¿que paz 
puede haber entre la hiena y el perro, entre el rico y el pobre? Y responde: "Así 
como los asnos salvajes son presa de los leones en el desierto, los pobres son 
pasto de los ricos. Y que en el testamento de Jesús, se expresa de la misma 
manera: "No se puede amar a Dios, y al dinero" o en la sentencia "No podeis 
servir a dos señores a Dios y a Mamón" (este último el Dios del Dinero). 
 
Solicitamos con respeto y humildad al Padre Alliende, ¿a quien debe servir  la 
Iglesia Católica en Chile? ¿Y quienes deben pedir perdón, y quienes deben 
perdonar? 
 

Corriente de laicos cristianos "Somos Iglesia"en Chile. 
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Información disponible en el sitio ARCHIVO CHILE,  Web del Centro Estudios “Miguel Enríquez”, 
CEME:  
http://www.archivo-chile.com 
Si tienes documentación o información relacionada con este tema u otros del sitio, agradecemos la 
envíes para publicarla. (Documentos, testimonios, discursos, declaraciones, tésis, relatos caídos, 
información prensa, actividades de organizaciones sociales, fotos, afiches, grabaciones, etc.) Envía a: 
archivochileceme@yahoo.com 
 
NOTA: El portal del CEME es un archivo histórico, social y político básicamente de Chile. No persigue ningún fin 
de lucro. La versión electrónica de documentos se provee únicamente con fines de información y 
preferentemente educativo culturales. Cualquier reproducción destinada a otros fines deberá obtener los 
permisos que correspondan, porque los documentos incluidos en el portal son de propiedad intelectual de sus 
autores o editores. Los contenidos de cada fuente, son de responsabilidad de sus respectivos autores. 
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