
INTERVENCIÓN DE MONSEÑOR  BERNARDINO PIÑERA 

  EN LA CONFERENCIA DE PUEBLA  

 

 Quiero referirme a la teología de la liberación, no como teólogo, sino 

como pastor. 

1. Los llamados teólogos de la liberación constituyen un grupo 

importante de sacerdotes y religiosos, hermanos nuestros, que 

piensan, enseñan y escriben. 

2. Su pensamiento encuentra acogida y despierta eco en el clero, en la 

juventud y en muchos otros, incluso en obispos. 

3. Un número importante de obispos y de teólogos rechazan esta 

teología o no aceptan su método o la consideran incompleta, 

ambigua o errónea. 

4. Esta diversidad de postura lleva por ahora a la polémica. En el futuro 

puede llevar a enfrentamientos, rupturas, condenaciones y rebeldías. 

5. Es lo que quisiéramos evitar, en nombre de la caridad pastoral. 

6. Pedimos a nuestros hermanos obispos que lean y estudien 

serenamente las obras de estos teólogos, que conversen con ellos, 

que se coloquen ante sus ideas en actitud de acogida y de crítica. 

7. Sugiero un encuentro teológico a nivel continental, en que participen 

teólogos de diversas tendencias, no con ánimo de enfrentamiento o 

de juicio sino de búsqueda de consenso, con el fin de que la Iglesia 

Latinoamericana se enriquezca con todo lo positivo que las nuevas 

corrientes puedan tener y que se completen los vacíos, se aclaren las 

ambigüedades y se corrijan los errores si efectivamente los hay. 

 

 

 



8. Este encuentro se haría en presencia de una comisión de pastores y 

teólogos designados por el Santo Padre y que le informarían a él  

para que él haga lo que su conciencia de Pastor universal le dicte. 

9. La Iglesia ha sufrido muchos desgarramientos por causas 

doctrinarias. Han tenido consecuencias pastorales desastrosas. 

Evitarlas a nuestro Continente me parece ser de una gran urgencia 

pastoral. 

 

 

 

+  Bernardino Piñera C., 

Obispo Secretario General de la                    

Conferencia Episcopal de Chile. 

 

 

    Santiago, Marzo de 1979. 

 


