
escrito a m!qaina 

Una 
carta 

E6timado señor: 

Jesús de Nazareth resultó un escándalo pa• 
ra:la mayor parte de su pueblo porque, por fue
ra,. no podía verse que Era hijo de Dios; por eso, 
al-afirmar que era Dios, su afirmación fue inter
pretada como arro;:ancia y blasfemia. Lo cru
cificaron. Si esto sucedió con Cristo ¿qué otra 
cosa puede ESperaNie que suceda con la Iglesia 
cuyo rostro está macho más prisionero de lo hu• 
mano? 

¿Pecados de IO! obispos? ¿Pecados de lo!ll 
curas? ¿Pecado!ll de lo!ll cristianos?. . . El cauce 
del río e11 de barro pero trasmite a211a clara. 

La Iwesia es la continuación de la Encar
nación en la historia. "Encarnar" lo Dhino si2• 
nifica, por nna parte, apuntar permanentemente 
a una meta de perfección (la l~l~ia tiene, cons
tantemente, que redimir la historia, es decir, exi
girle superación), pero, por otra parte significa 
también contar con el pecado, Cristo dijo que 
no venía por lo~ jnstM sino por los pecadores. 
fato siID1ifica que ante Dios no hay justos. Na• 
die ffl justo. Todos tenemos pecados que supe
rar. 

E~tamos po~ colocado!ll entre dos extremos 
imperfect~. Por arriba, nada es tan perfecto 
que no pueda perfeccionarse. .Por ahajo, nadie 
es tan bajo· que no pueda ser redimido. 

Sin emhar~o, si usted ha leído el Evange
Un record.ará que hay un pecado que el Riio de 
Dios no perdona porque la misma actitud del 
q_ne lo comete obstruye el perdón: es el pecado 
de fariseísmo que es el pecado de creerse justo. 
Nadie puede superarse si ya s~ cree superior. 

En nue.stro país los que actualmente atacan 
a la Iglesia son "justos''. Des~raciadamente ns
.ted toma el partido de los "justos" y desde ese 
momento se me hace muy difícil explicarle lo 
que usted quiere que le explione. Fíjese usted 
nne la situación es bastante de<;concertante: la 
Jr,lesia en su Pastoral no reclama pod.t'r. No pi
de nada pam fila. No hay nin~ün conflicto de 
hien«>s o de infrrPSf~. El ímico r,rohlema es nue 
la Jgksia se enfrenta con seres "perfectos". Po
r,ihlrmenle los cristianos :v sus obispos han lle• 
izado tarde con sus J:1nhel~s de jmtida, .~e libe
ración y de comin,ncia fraterna. La distribu
ción de la riqoer.a en nuestro país ya llegó a su 
máxima rerfección. Los pobres, ya no existen. 
Los des'11fpleadM, son fábulas. Lo!il lidere(; sin• 
dicale, ase.sinados. calnmnia!il de la oposición. 
Las ganancia, ilícitas, los ahnsot; de poder. la 
32t'e6ión económica contra el déhil, IR margina
ción cnltnr:11. . . Ilion snlil.<Jt; f'M ,mhtlesarrnlto. 
Pero su neJ?ocio ,·a muy hien y usted no tiene 
Qltl' preocuparse por el que tiene hambre. Los 
monopolios, a nadie dañan. Los prh·ile¡:imr, son 
laJ i:1m~as naturales de la política. La política, 
es de una impecable k~alidad. Efectivamente 
-por lo que m;ted dice-- los 1ínico~ pecadores 
somo~ los cristianos. Y los cristianos hemos te
nido la mala suerte de rreer en Cristo en un país 
perfedo donde Cristo sale sobrando. 

· Para qué, entonces, me pregunta por la 
Jgfe(;ia? "¿Qué quiere la Iglesia? ¿Qué se pro
pone?". 
r La IJ:lesia -estimado señor- anda por 

allí, buscando a unos pobres que los "justos" no 
ven. A unos pecadores que los "perfectos" re• 
chazan. A unos oprimid.os que los satisfechos 
ll)arginan • 

. : • ¿Para qué me escribe si usted ya vive en el 
cielo? 
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