
EL P 9J DEL MPA roR CF1':I'R~IfRICA y fL SAJ,vAOOR

Fl Papa ha pasado por Centroamérica. Se ~L detenido un poco más en Costa P-ica

-uno de los rostros aparentemente democrático de Centroamerica- y en r,uatemala, que

le recibi6 con el fusilamiento de reos, por los que Juan Pa lo 11 había pedido cle

mencia. La dIfícil etapa de ~icazagua sólo duró once horas, casi las mismas que la

difícil etapa de El Salvador. Parecido fue el tiempo dedicado a Panamá y llnduras

así cono a Haití y menor aún a Belize. [sta rapidez de la visita elehe ser acentua

da. \unque towada Centroamérica como una unidad puede decirse que el Papa estuvo en

ella su huena se "n;', le cual es hastant(' tic ,(, entro del calendario papal, la

pluralidad de las naciones y la diversidad de las circunstancias es sin enlbargo tan

notoria, que lo que tocó a cada pardela diferenciada es muy poco, dada la gravedad

Je los problemas que algunas de ellas confrontan. Si los problemas Inayores estaban

en :icara¡;ua en raz6n de dificultades ec] esiásticas e ideológicas predominantemen

te y en i] ~Llvador y Guatemala en razón de la increible tasa de violencia, sobre

todo de violencia represiva, eran ~¡icaragua, Guaéemala y El Salvador donde la rea

lidad exigía más tiempo, mayor preparación, mejor confrontación ele distintos puntos

e vista. \sí el propio Papa diría a los sacerdotes en Fl Salvador, refiriéndose

a 00105 los sLcerdotes rlel área: "(~.Jisiera saludaros uno a uno, llamaros por vues-

ro norl're, escuchar vuestra experiencia, llegar con cara uno de vosotros hasta el

lU;':lr londe se desarrolla vuestro l'1jniesterio en medio del Puerlo de nios, en las

c i Ida 'es (\ en ]05 pueh]os, entre los coa;'lpesinos y los orreros". Pues bien esto no

"'1 Y)ci' ¡", 10 Cl111 era I-;¡stante 0 1 vio por falta ele tie!11po. Pero tampoco en la pre

':lr:¡ció'j r" le . izo ]]e";¡r es" experienci;¡ r¡lle el Papa querría 'escubhar" y taJl1pOco

,. 1" In r1c"rdotc sino u, o!'ispn el oue :-Tesentó al P"n;¡ e] saludo s<lcerdotal.

rir:l, (hó l;¡ selección previ" .' rrefij<Jdn de actividades y de (liscur

i rrv i s '111(' ',1 se e Í'l:l fun<l"damente, era eli fícil que el

1;> e1-; en os nu va.. sí e 1 el dí scurso a los c(lJ'l:,e

Ji ar la Te""TI' cía ;¡ Pcn0 ollé onde se J,aJ ía previsto
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que fuera la concentración campesina, cuando la cita Don los o~l res lel caIT?o ,0

se tuvo en enonomé sino en panamá capital. Sin er'. argo, sí se céUT'hió el discurso

tenido a su llegada a El Salvador, donde a última se ora se intro jo un párrafo

nuevo como respuesta al anuncio hecho por el residente ~~gaña del adelanto de las

elecciones y de otras medidas de~ democratización, párrafo q e no esta a nre

visto cuando fue redactado en el 'aticano, pues entonces no se sa ía cuál i a a ser

el nuevo giro impuesto a la polítiaa salvadoreña. \Icho menos se podía esperar que

el Papa cam iara su discurso principal en la eucaristía de lanagua ante circunStan

cias tan insólitas pero al mi ~ tiempo tan desafiantes, que quizá con .ejor dori

nio el español y con mejor compenetración con las ~asas -cualidad q e ia demos ra

do de so ra en otroslugares- u iera podido salvar cien o de un principio e dis

cordia un final de concordia. Es evidente, por ejemplo, que si el Papa u1i!iera di

cho en danagua las palabras que dijo pocas horas después en El Salvador: "Surge de

vuestros pechos y gargantaas un clamor de esperanza: iQuereJ1\Os la ~!" o aquellas

otras: '~odos y cada uno en América Central, en esta noble nación que ostenta orgu-

llosa el nOl'lbre de El Salvador; todos y cada uno en Guateroala y :.icaragua, Hondu-

ras, Cesta Rica, Panamá, Belice y Ilaití; todos y cada uno, gobernantes y goberna

dos, habitants de la ciudad, pueblos o caseríos; todos y cada uno, ~re6sarios y

obreros, maestros y alumnos, todos tienen el de er se ser artesanos de la paz. ~

haya ~ entre vuettros pueblos. Que las fronteras no sean zonas de tensión, sino

brazos abiertos de reconciliación", los cientos de miles congregados en la plaza

de la revolución hu ieran eStallado de júbilo y hubieran encontrado respuesta a

sus peticiones . ."ótese, en efecto, que los subrayados están subrayados en el texto

mismo }' adiviértase que esto pedía la multitud en '!anagua. Por eso tan:l:ién hay que

decir a los l'Ianaguos y a los nicaraguenses en general que el Papa les escuc Ó, que

el Papa está con ellos en su prohl~r.a de fronteras -el único sitio donde se da cris

padamente este problewa es entre 'onduras y ~icaragua- y en su prohlema de buscar

la paz y la tranquilidad.
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Todo esto nos hace ver la enorme complejidad que tenía e] viaja papa] a Centro~

mérica y c6mo no cCÍJliiene simplificar las cosas sacando de él ]o que a cada uno

le dicta su interés o su prejuicio. Va a hacer falta tiempo y estudio para que

este dificil viaje, difícil por la variedad de países, difícil por la variedad de

circunstancias, difícil por la gravedad de las situaciones humanas, difícil por

los intereses políticos y presioBes internacionales, difícil por la multiplicidad

de auditorios pueda ser comprendido en toda su plenitud.

Pero a pesar de esta lificultad que iremo. i1SlJ 'i Ji'ndo en ulteriores comentarios,

ya de entrada podelOOs decir algunas cosas ;:importantes, algunas cosas cargadas de

futuro y de esperanza, que sobrepasan incluso lo que ha podido quedar fijado en tex-

tos escritos para Centroamérica, pero no en Centroamérica y con Centroamérica. Qui-

zá lo más importante que se puede decir es que el Papa se ha acercado en alguna

fOIma a la realidad centroamericana -no sería tan atlecuado decir que al pueblo

centroamericano- y que el pueblo centroamericano se ha acercado al Papa. Ya Centro~

mérica no va ser la misma para el Papa que lo era antes de su visita. quellas pa

la ras dic. as en [1 Salvador: 'TIesde hace tiempo estaba deseaado que llegara este

día, para tcstimoniar con mi presencia algo que ya sabíais de cierto: que el Papa

cs á cerca de vosotros y comparte con dolor vuestros sufrimientos" son palahras a~

~irarles en las qlle no ~uede desconocerse la resonancia de aquellas otras solemní-

si~as rn-lahras de .JesÚs antes de su P;:¡sión y de su ¡¡ltima Cena: "¡Cuánto le desea-

10 cenar con vosotros esta Pascua antes de mi Pasi6n!" (Lc 22,15). Y esas p?la ras

50n r,1TiJ toda rcntro~érica, 501 rc todo para c] puclloJhrl:í dolientc ,le r:entroamé-

ric;]: el Papa está cerca del peublo y quá:á:re cOl1'partir con sol ar s IS sl'fri"'icntos.

1. -llDl 1', e1t 1Il~"érica cSl:e clivcrsos rrfolsentcs ca: olcjos -ira)a hacia el fu-

Ir C'l !'1.,a V1 1. YllU:1.r ~ ('cntroilrérica a la'-orar su 'uturo, va a acoryañar al

rO"~l'ric:1.no cn e] c;¡-ino 11:' SI! 11 'craclón interra], personal y cstnlc-

ir . soci,l. ~ no \'¡¡r-as 1. sror ¡nm c] 1':1.111 lm -.:cJ:.lo en londe mmca

vi. n ml~stro<; rostrns, SOITC toro ]05 rostros armados a las ori-
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llas de las calles o en las concentraciones multitudinarias de Panamá, de ~ngua,

de uatemala. Las élites n~s cercanas y las que el protocolo le obligaban a salu

dar no eran los que mejor representaban el dolor y sufirimiento del pueblo, pero

el pueblo se hizo presente con sus olores, con sus gritos, con sus esperanzas,

con su ~lica al Papa en favor de la paz, en favor de la justicia, en favor del

diálogo y de la reconciliación.

También debe decirse que mucho pueblo en CentDoamérica está con el Papa. LS el

segundo punto evidente, cargado de consecuencaas. El Papa es mucho Papa para nues

tro pueblo. El que pretenda ignorarlo no sabe bien cómo siente una gran parte del

pueblo, quizá el más sencillo y necesitado. lay quienes quieren al Papa para mani

pularlo; el pueblo 10 quiere más l~iamente y también más religiosamente. Es uno

de sus grandes símbolos, es algo que le; dice muchas cosas. Puede ser que no en

tiendan el significado de todas y cada una de sus palabras, pero ve, en él, sien

t en él un principio de seguridad y también un principio de libertad y de espe

ranza. Ese símbolo no está desgastado. No 10 está en países más desarrollados que

los nuestros y mucho menos en una gran mayoIjáx de nuestro pasblo. Que no se ha-

le fácilmente de opio sino que se pregunte más bien qué raíces profundas hay en

el corazón popular que hacen ele 10 religioso una fuente inagota le tle consuelo y

de espcrtJ1:~ l;1"5 veces, de trabajo y l~ otras veces. Hoy por hoy no se puede

construir una proyecto popular al margen o en contra de 10 que representa para el

pue! lo el simbblismo del Papa. Nunca, por ejemplo, en icaragua se tuvo una mani

fest~ci6n de tanta gente ni en las fechas conmemorativas de la revolución; nunca en

1';1D:tn'l se con<;re¡;6 una multitud igual. ~o eran las palabras del Papa lo que esta

J11Ul itud huscara, pues tal vez no las podía entender del todo. fra al Papa mismo.

';i sícl'JÍera era a .Juan ril ]0 Ir; rucho más profunda y teológicamente buscaba al
w.

I';:¡n:¡, en a~ de algunil forma se visihiliza y corporal iza para mucha gente, cosas

~IY Sil radas, e.~ectativas ~y Iondas. Todo esto puede ser manipulauo, pero el he

C'Ir) primario sif'1Je en pie. Y sobre ese hecho puri icado hay que edificar parte tle

lil reU iosid;uj opular y ~arn¡'ién parte del compromiso y proyecto político.
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