
EL TOTALITARISMO QUE CONDENA EL PAPA .T.

Tanto k! Prensa Gr'fica como ~ Diario de Hoy recogen en est
día un informe de la UPI sobre las palabras del Papa tenidas el
lIiércoles. Ambos pericSdicos titulan por su cuenta el informe re
producido. Uno dicel "Juan Pablo 1 afirma que el totalitarismo
es algo lIalo" y el otrol"el totalitarismo es una cosa mala dice
el Papa". Quien lea scS10 los titulares y no el texto -cosa que
ocurre con frecuencia- creer' que en las palabras del Papa lo úni
co que se condena es el totalitarismo de Estado y ,especialmente ,
el totalitarismo comunista.

Pocas dudas pueden caber de que Juan Pablo 1 est' contra el to
ta1itaris-a comunista, es decir, contra aquellas formas de comunis
mo que sostienen teórica y prácticamente que el comunismo en Su eta
pa actual ha de realizarse no scS10 como dictadura del proletariado
8ino que e..dictadura ha de llevarse a cabo por el partido comunis
ta. Es sabido que no pi..san así todos los partidos co~istas ac
tuales nx..- y que no es eso 10 que proponía Marx como ideal de
la humanidad. La Iglesia lanpoco puede estar de acuerdo contra for
mas totalitarias de ejercer el poder po1ítioo, y esto ~ lo ue
rechaza el Papa.

Pero el Papa, por las mismas razones, rechaza les totalitaris
mos de derechas, es decir, aquellos totalitarismos políticos y eco
oom1cos que se implantan para que los poderosos no vean limitadas
sus posibilidades de ejercer el poder. Y totllitarismos de este
jaez invaden hoy Am&rica Latina, como 10 ha demostrado la última
reunicSn de la CEA en su falta de condena al genocidio de Sonoza.
Chile, Argentina, Paraguay, Bolivia, Nicaragua ••• y otro sin fin de
naciones son expresicSn mis o menos dr'strica de aut'ntioos totali
tarismos de derechas.

y hay todavía otro totalitarismo que Juan Pablo 1 condena, ci
tando palabras de su antecesor Pablo VII es el totalitarismo de la
propied.~ privada. Dice Pablo VI y lo recoge Juan Palbo 11 "la
propiedad privada no constituye para lIadie w1 .erecho incondicio
nal y absoluto de 8uardar para sí m's de 10 que neDesita, especial
mente cuando los otros tienen menos y sufren". Si esta enseftanza
de los dos papas se demenuzara y aplicara a lo que ocurre en El
Salvador, claramente se deduciría ~ue hay aquí de hecho -yen cOil
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era de lo que dice la Conseieuci6~ un totalitarismo de la pro
piedad privada. El Papa en efeceo dice que nadie tiene derecho
incondicional y ab801ueo para guardar para s! m&s de lo que ne
cesiea para llevar una vida humana, sobre todo cuando la l118yorLa
tiene _nos d. lo que necesiea y sufre por ello. Dice, en con
s.cuencia, que 108 que tienen menos y sufren tienen derecho in
condicional y absoluto a alacanzar esoa que n.cesitan.

Es seguro que si esto lo repitiera nuestro Arzobispo, inme
diatamente s. le tildaría de subversivo, tercermundiata y comu
nista. Nos te..mos que algo de esto van a emp.zar a decir de
Juan Pablo 1, ~mo siga predioando estas doctrinas que la Igle
sia ha .laborado cientos de alíos , antes de que Marx escribiera
sobre .1 t ....
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