
REHACIENDO LA VERDAD

LOS DISPARATES HISTClUCOS DEL SEÑOR LARDE Y LARIN

No hay COIlO aaber poco Y mal para cOllle~er grande. errores cuan
40 se pretende hablar de COMa grandea e itapOrtantes. Tal ea el
caso 4el aelior Larel' y L~n en sus in~erpretaciones de la hiatoria
ecleai'.tica de El salvador. Aunque sua datoa pueden ser exactoa
su lcSg1.ca h1atcSrica deja IlUcho que deaear. Y sin lógica h1atcSrica
lo. datoa airvwl de poco cuando WlO se lanza a interpretacionea

globale••

El aeñor Lard' y Larín vuelve a recoger como en lo. _jans pan
fleto. todo. loa tcSpico. sobre el o.curantlalllO y la doalnaclcSn de
la IBle.la con especial referencia a la aieuacicSn colonial. Qui'n
duda de que los ecle.i'sUco8 ae dejaron oon frecuencia conformar
por 10 que era la situac1cSn h1atcSrica y por 10 que eran loa lntere
.ea y co.tUJlbrea de las clsaea dominante. de esa 4PQca. Esto ea
verdad y nunca a. exaa1.nar~ bastante laa causa. de esCe proceder.
Pero el aeftor Lard4 t Ladn debería también .elialar todo 10 bueno
que bizo la Igleaia,dentm de sua líll1.tea h1.tcSricoa, en los Cielll
pos de la colonia y debería preguntarse por las cauaaa~ y IIOCiVOl'

de esa acción banefaceara. Pero, al parecer,todo lo que desborda
el tópioo repetitivo y resenUdo supera la capacidad tecSrica y éti
ca 4el .elior LareSé y LarCn. Quien ae atuviera a lo que escribe hoy

en El Diario de Hoy no scSlo tendr' una illlagen incompleta y desU
gurada aino que .e pone en el camino del error.

SU argumentacicSn factual no es de pri_ra mano. Acude al soco
rrido informe de Mons. Corc's y Larraz. En 41 aparece El salvador
de 1770 00110 la Sodoll& de estaa proV1.ndi.. del Reino de Guate_la.
De ah! .e qulere hacer ver, aun ain decirlo, que 10 que ocurricS en
eaa época e. lo que define toda la actividad de la Igleaia en Elk
salvador duBaate la 'poca colonial. Ni aiquiera se saca la conae
cuenc1.a de que si e. un Obispo el que juzga tan ae~8JI8nte la con
ducta de cl'rigoa y ciudadanoa de aquél tiempo, ..sto significa
que parte imporcante 4e la Igleaia luchaba por la purificacicSn de
laa coscrumbres.

Pero donde ae le ve la oreja no 8610 de la ignorancia aino de

la intención al señor Lard' y Ladn ea cuando concluye su artí'cu-
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lo con e.tas palabra•• -el clero tercermundista, desde las ~8.c•

• oabrías figura. epi.copales lUde in HedeUín hasta los cl'rigos y

fralles que aetdan predicando un Evangelio de sangre, de odios y de
lucha de olases, aspiran reconquistar el poder teJllPOral de los pue
blo., heoer ... lucratlvas sus fiestas de agosto y proceder a la
ln88rs16n de la huaanldad en otra Edad Media. Pero los pueblos no
se dejar'n engañar por estos mercaderes ••• - He ah! un pi-
rrara que reZUIU no solo ignoranoia sino pasi6n, odio, envidia y

d.seo de confUoto. SI. .e e.cribe la historia con .sta parciaUdad
de datos, con ••tos rauos de lnterpretaci6n global, con ese resque
mr por la nueva conducta de la Iglesia puesta a ravor de los IÚs
opriaido., e. com V&aoS a llegar no a la Edad Media, de la cual el
eeftor Lard' y Larín, parece ignorar codo su iJllPOnente aporte cultu
ral .lno a lo. tleapos del pltecmtropo. Seda mejor Itlejar la pa
.16n a un 1-.0 y de dedlcars. a ..rioe estudios, sln olvidar que el
aut:odldactl.ao, sobre codo cuando es apasionado, no lleva IÚ. que
al o.curantlaao, al error y al resencla1ento.
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