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Por segunda vez en menos de un w10 ha venido Juan Pablo 11 a América. Vino pri

metlo a México, dando prioridad a América Latina. Y ha regresado ahora a I:stados

Unidos, con ocasión de su visita a las Naciones Unidas, que es como la visita a

todas las naciones del mundo. Nos alegra que haya venido y nos alegra que haya

hablado otra vez de forma tan clara y contundente sobre temas humanos, sobre te-

mas sociales y también sobre tenIas políticos. Los que quisieran a la Iglesia apar-

tada de la política, los que temen -siempre serán los poderosos de uno y otro siR

no- la palabra de la Iglesia, se acogerán a esta o la otra frase para exigir el

silencio de la Iglesia respecto de temas candentes, que afectan a los hombres, a

los~eblos ya las naciones. Pero esto es imposible. No se puede evangelizar

-oiganlo bien los llamados católicos auténticos- sin meterse en el terreno de las

estructuras, sin entrar en los temás políticos. ¡~i antes de Jesús ni después de

Jesús. Bien harían muchos en El Salvador en leer las escrituras, antes de hablar

sobre lo que se puede o no puede hacer, sobre lo que se debe o no se debe hacer.

Juan Pablo 11 ha dado una espléndida lección de lo que es una palabfa evangéli-

ca sobre cuestiones de la realidad histórica, de la realidad política.Ojalá la

recojan lo que en El Salvador se empeñan en decir que la Iglesia abandona su mi-

sión cuando hace cosas semejantes. Veamos algunas de las pos~~iones adoptadas por

Juan Pablo 11.

Ha hablado de la necesidad de juntar liberta con justicia y de que no puede

responderse a los anhelos de libertad si no se establece la justicia. ~~ condena

do en consecuencia toda forma de injusticia y de opresión, no digamos ya toda for

W3 de violencia, especialmente la cometida con el pretex~o de la seguridad nacio

nal. Contemplando la estatuda de la Libertad ha recordado la injsticia que corroe

al mundo y a las estructuras sociales.

Iz J~blado también de la riqueza. Y la tenido frases duras ara los ricos q e
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hacen de epulones y dan a los demás sólo las migajas que sohran de sus festines.

y esto referido tanto a las naciones ricas, como a las clases dominantes, como

a las personas opulentas. Y dando un paso transcendental sohre lo que sólía ser

la doctrina común de <la Igleisa, ha recordado que no sólo hay obligación de dar

lo superfluo -y lo superfluo se mide desde las necesidades de las 1I1J[)'0rías y no

sólo desde lo que se estima como necesidad propia- sino que hay obligación de

dar de lo sustancial, esto es, de lo que no puede considerarse como superfluo

sino que es la base misma del propio capiaal. Y ha recordado el Papa que no sólo

en Estados Unidos sino que en los países menos desarrollados hay muchos epulones,

que viven derrrochando riquezas cuando son millones los que a sus puertas pasan

hambre.

y el Papa ha hablado de estructuras injustas y de la necesidad de cambiar esas

estructuras. El Papa ha visto con claridad que muchas de las causas de la pobreza,

que la raiz misma de la pobreza está en desórdenes estructurales, en las estructu-

ras capitalistas de la explotación. No ha querido hablar expresamente de capitalis

mo ni dem marxismo,pero de hecho ha llamado la atención del pais más capitalista,

al que ha alabado por sus múltiples logros humanos, pero al que ha advertido no

sólo de su bajón moral sino también de su poca participación en resolver el pro

blema de la pobreza dentro y fuera de sus fronteras.

No se ha centrado sólo en la justicia; ha hablado también de libertad. Pero

de una libertad fundada en la verdad, de una libertad fundada en la justicia. ~a

die puede escudarse en la libertad para en nombre de ella mantener a la ínmeBsa

mahor parte de una nación o a la inmensa mayor parte del mundo en la miseria r en

la inj usticia.

¿Qué diran ahora nuestros católicos auténticos, nuestros frentes femenino pa-

su careta de católicos y decir que la enee

les permite gozar de sus festines. Si~npre

trjotas? Seguran,ente tendrán que dejar

ñanza de la Iglesia es subversiva y no

ha sido así. ¿Por qué va a ser <1; st· entre nosotaJOs? 4-Or.t.-7Q__~ ~
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