
H1\CIlI UN DES1\P.ROLIO LIBERJ\OOR DE LOS PUEBLOS

En 1970, cinco años después de su fundaci6n, la Universidad Centroarrericana "José

"Sine6n Cañas, con ocasi6n de la firmct de un contrato con el BID, quiso deja.r claro
I

en el propio coraz6n del inperioJt el espíritu quetl.e animaba caro Universidad. Está-

baIros entonces en plena década del desarrollo, pero ya para nosotros era claro que

no cualquier desarrollo podría traer a los pueblos pobres del rm.mdo la verdadera jus

ticia y la verdadera libertad. Apreciarros, por eso, en alto grado la eocíclica de

Pablo VI, Populorom progressio, que había aparecido en 1967 y en la que se insistfa

en la perentoriedad del desarrollo para que se superara la brecha entre ricos y po

bres, la injustid:ia que se abatía sobre la nayor parte del ll'llIrlo y que subía caro un

clairor hasta el coraz6n de Dios. ReaJgíarros aquellas palabras de la encíclica: "No hay

que arriesgarse a amrentar todavía nás la riqueza de los ricos y la potencia de los

fuertes, confi.rmardo así la miseria de los pobres y añadiéndola a la servidurrbre de

los oprimidos" (PP, 33). El desarrollo, al contrario, debe ir dirigido a "reducir las

desigualdades, caroatir las discriminaciones, librar al hatbre de la esclavitud, ha-

cerle capaz de ser por sí misrro agente responsable de su rrejora naterial, de su progre

so rroral y de su desarrollo espiritual" (ib. ,34) .

No obstante este aprecio por la encíclica de Pablo VI, aleccionados por la realidad

del pueblo salvadoreño, ya entonces consider~s qee tanto o nás de una Populorum

Progressio, de un desarrollo o progreso de los!ll pueblos, había que hablar de una ~

lorom liberatio, de una liberación de los pueblos. A ella nos carprorretíarros caro uní

versidad de inspiración cristiana, consd:d:entes de que el optirnisrro de la década de los

sesenta y aun el optirnisrro de la encíclica papal, no tenía sólidos fundarrentos hist6-

ricos. ~s proponíarros ir en busca de una liberación, que sintetizara dialécticarrente

la libertad Y la justicia cirrentadas en la verdad. No es~s desacertados y la nueva

encíclica de Juan Pablo Ir, Sollicitudo rei socialis, la preocupación social, viene

a darnos una nueva oportunidad para reflexionar nás profundarrente sobre ello, tanto

nás cuanto que en ella se aunan los conceptos de desarrollo y de liberación (SPS, 46-47) •
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Dice Juan pablo Ir: "En el marco de las tristes experiencias de estos líltirrns años y

del panorama prevalentemente negativo del m:rnento presente, la Iglesia debe afinnar

con fuerza la posibilidad de la superación de las trabas que por exceso o por defecto,

se interponen al desarrollo, y la confianza en una verdadera liberación" Cib. ,47}.

El papa no niega en su encíclica que el desarrollo y la liberación tengan necesidad

de los avarx;es de la ciencia y de la tecnolog.ía, tengan un cOlpOnente cientlfico y

técnico, sin el cual no es posible el desarrollo del mundo y la liberación de la huma-

nidad. Los problemas del mundo y de los hanbres no se resuelven so1aIrente con una lla-
r

mada a la conversión espiritual, por muy inportante que ~sta sea Cib., 38} . Tan es

así que la Iglesia se preocupa del desarrollo caro un debee de su ministerio pastoral

Cib. ,3l}, caro algo que pertenece a su misión evangelizadora Cib. ,4l}. Al ejercicio

de este ministerio de evangelización ENxRf¡¡ en el carrpo social, que es un aspafto de

la fill1Ción prof~tica de la Iglesia, pertenece tambiffi la denuncia de los nales y de

las injusticias" Cib.}, aunque el anuncio debe prevalecer sobre la denill1Cia. Esto sig-

nifica que el desarrollo y la liberación son a la par un desafío a todos los hanbres,

especialrrente a los profesionales, y un desafío a los cristianos, que quieren instaurar
-,

en el mundo el Reino de Dios Cib., 48).

Pero si el desarrollo y la liberación tienen un aspecto cientlfico y t~co tienen taro

bi~n un aspecto rroral, que si no se atiende hace de los hombres que lo impulsan y se

aprovechan de ~l, hanbres que hacen el mal en vez del bien, hanbres nalos y no buenos.

Descuidar el aspecto rroral del desarrollo ha llevado a que los ingentes esfuerxos hechos

en estos l11tirrDs veinte años hayan llevado a fortalecer el reino del nal, las estructu-

ras de pecado Cib., 36 Y 39) más que las estructuras de la gracia y el reino del bien.

Ya en el docurrento de Pablo VI se había "señalado el carácter ~tico y cultural de la

problemática relativa al desarrollo y, asimisrro, a la legi.1nimidad y necesidad de la in

tervención de la Iglesia en este ca¡opo" Cib. ,8} .

Desde la perspectiva del análisis sociMpolítico, del enjuiciamiento rroral y del discer-
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nirniento teológico (ib. ,36) aparecen toda una serie de factltlres negativos CJUe son la

negación de la razón, del hanbre y del Reino de Dios. La esperanza de desarrollo tan

viva hace veinte años aparece en la actualidE1cllll muy lejana de la realidad (ib. ,19):

persiste y aun se alarga el abismJ entre el Norte y el Sur, con lo r¡ue se va rCllpien:lo

la unidad del género humano; se acreciente y extierrle la crisis de la vivienda así c

el fen6reno del desenpleo y del subenp1eo, la deuda internacional atenaza a los países

en vías de desarrollo haciendo cada vez peal su situación; el analfabetiJlllD, la falta

de atención sanitaria .•• tantos y tantos irrlicadores que señalan cerco está rra1 plantea-
,

do el problema del desarrollo • Algunos puntos son señalados con mayor énfasis: "el ana

fabeti.sro, la dificultad o iITposibilidad de acceder a los miveles superiores de inst:rue

c!ón, la incapacidad de p¡rrticipar en la const.ruBción de la propia nacioo, las diversas

formas de exploeaci6n y de opresión, econánica, social, política y también religiosa

de la persona humana y de sus derechos, las discriminaciones de t<X1o tipo, de n-a:lo es-

pecial la nés odiosa basada en la diferencia racial" (ib. ,15) .Una plaga especial es

el sufrimiento de los refugiados: "los millones de refugiados, a quienes las guerrzrs,

calamidades naturales, persecociones y discriminaciones de todo tipo han hecho perder

casa, trabajo, familia y patria. la tragedia de estas nultittrles se refleja en el ros-

tro descarpuesto de hanbres, mujeres y niños que, en un mundo dividido e inhóspito,

no OCBSiguen encontrar ya un hogar" (ib. ,24). También "el fenáTeno del terrorismJ, en-

eerrli.do caro pr0p6sito de matar y destruirxbaiiisra:e tJmiOUilibmiodte indistintamente hombres

y bienes, y crear precisarrente lU1 clima de terror y de inseguridad, a rrem.rlo incluso

con la captura de rehenes" (ib.). "Una de las mayores injusticias del mundo contalp<r

ráneo consiste precisarrente en esto: en que son relativarrente pccos los que poseen mu

cho, y muchos los que no poseen casi nada. Es la injusticia de la mala distribución

de bienes y servicios destinados originariarrente a todos" (ib.28).

las causas profundas de estos tremendos desajustes son múltiples. No se trata de falta

de rem:msos o de capacidad para rescblver los problemas de la 'reza, de la injustiL"i¡>
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y de la opresi6n. Se trata inicialmente de una consideraci6n purarrente econanicista

del desarrollo, que deja de lado la consideraci6n rroral del misrro. Esto es/ se talla

el desarrollo COIlD una cuesti6n purarrente econ6mica y no COIlD una cuesti6n rroral en

la que están iIrplicados todo el 1anbre y todos los hanbres. La experiencia nos denules

tra que un desarrollo así entendido des lUrraniza, ante todo, a quien hace del lucro y

de la dcminaci6n el principio furrlarnental de su actividad econánica, pero también a

quien es víctirra en su subdesarrollo y por su su subdesarrrollo del desarrollo del

otro, sobre todo cuando los subdesarrollados son los más y los desarrollados son los

rrenos. No se ha puesto al harore, a todo el horrbre y a todos los harores, corro objeti

vo principal del desarrollo y, consiguienteIrente se ha ido por el nal can1i.no, un cami

no que ni siquiera sírve para resolver los problerras econánicos, cuanto rrenos los so

ciales, los culturales, los auténticarrente humanos.

Otra de las causas está en el enfrentamiento del norte-sur, de los países ricos frente

a los países poLres. T S .),3 ses ricos del norte no hacen, por ecir poco, lo que deben

para superar el abisrro creciente que les separa de los países pobres del sur. " la a

bun:lancia de bienes y servicios disponilbles en algunas partes del mundo, sobre todo en

el Norte desarrrollado, carrespome en el Sur un inadmisible retraso y eSl§ precisamen

te en esta zona geopolítica dome vive la rrayor parte de la humanidad" (ib., 14).La

situaci6n va a peor. "La responsabilidad de este errpeoramiento tiene causas diversas.

Hay que irdicar las indudables anisiones por parte de las m¡j¡$¡¡¡¡¡a naciones en vías de

desarrollo, y especialmente por parte de los que detentan su poder econánico y politi

co. Pero tanpoco poderos soslayar la responsabiliaéld de las naciones desarrolladas, que

no si€!11?re, al rrenos en la debida medida, han sentido el deber de ayudar a aquellos

países que se sepm-an eada vez más del llU.lrdo del bienestar al que pertenecen" (ib. ,16) .

El papa no fustiga aquí los pecados de canisi6n del norte poderoso y explotador, pero

lo hace más o nenos explicitanente a lo largo de la encíclica, cuando habla de los im

perialisrros que se abaten sobre los países pdJres. Pero sí subraya im responsabilidad

en los países pobres de quienes detentan el poder ecorónico y el poder político.
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Tarrbién resulta del mayor interés el subrayado que hace el papa de la estructuraci6n

eaJr1ónica misma, que se autonaniza e ilIpore sus leyes ciegas a la libertad de los hem

bres. "Es necesario denunciar la existencia de unos rrecanisrros econónicos, financieros

y sociales, los cuales, aunque manejados por la voluntad ue los arbres, fonciooan de

m::do castil a~tico, haciendo más rígida las sittlB::iones de riqueza de los unos y la

pd:>reza de los otros. Estos rrecanisrros, maniobrados por los países más desarrollados

de rrodo directo o indirecto, favorecen a causa de su misrro funcionamiento los intere

ses de los que los maniobran, aunque tenni.nan por sofocar o corrlicPnar la econanía de

los pa!ses rrenos desarrollados. Es necesario sareter en el futuro estos rrecanisrros a

un análisis atento bajo el aspecto ético-rroral" Cib. ,16). Se tooa con ello un punto

crucial del oroen econánico internacional, de la estructura econónica mundial de enor

rres consecuencias no 5610 para el cmportamiento de los hombres y de los paises sino

para la concepci6n misma de la historia.

Pero hay otra causa que se superpone a las anteriores y la sobredetennina, es una cau

sa de orden político. "Nos referiJros a la existencia de dos bloques contrapuestos, de

signados CCJllÚnmente con los narbres convencionales de Este y oeste ..•Cada uno de arrbos

blCXl\JeS tiende a asimilar y a agregar aIrededoroe sí, co~versos grados de adgesi6n

y participaci6n, a otros países o grupos de países" Cib., 20). Cada uno de estos blo

ques tiene su propia ideologfa: el capiUlisrro liberal y el colectivisrro marxista.

"Cada una de estas OOS ideologfas, al hacer referencia a xis:iI8lHes dos visiones tan di

versas del haTbre, de su libertad y de su cc:rretido social, ha propuesto y pranueve, bajo

el aspecto econánico, unas forrras antiféticas de organizacioo del trabajo y de estruc

turas de la propiedad, especia1rrente en Elo referente a los llamados rredios de produc

ci6n" Cib.). El papa condena esas dos concepciones, no 5610 la marxista sino también

la capitalista: son "dos concepciones del desarrollo misrro de los harbres y de los pue

blos, de tal m::do irrperfectas que exigen una correcci6n radical" Cib. ,21). "En efecto,

desde el punto de vista del desa=llo surge espontánea la pregunta: ¿di¿qué manera o

en qué r:edida estos dos sistemas son susceptibles de transfor:trarse y capaces de ponerse
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s. J.

al día, de modo que favorezcan o promuevan un desarrollo verdadero e integral del

hanbre y de los pueblos en la sociedad actual?" (ib.). Problema tanto ~s difíefil para

la Iglesia en cuanto su doctrina social no es una 'tercera vía" entre el capitalismo

liberal y el colectivismo marxista "y ni siquiera una posible alternativa a otras so

luciones rrenos contrapuestas radica1Jrente" (ib. ,41). Tanpoco "manifiesta preferencias

por unos (sistemasx o programas econ6ni.cos y políticos) o por otros, con tal que la

dignidad del hanbre sea debidarrente respetada y prorrovida" (ib.) y rrenos atm tiene

soluciones técnicas para resolver el problema del subdesarrollo.

El papa rechaza especialrrente la forma inperialista en que esos sistemas tratan de im-

ponerse a los países pobres. Estos se convierten en piezas de un rrecanismo y de un

en:.:¡ranaje gigantesco. "Cada uno de les dos b1oqt.Es lleva oculta internarrente, a su ma-

nera, la tendencia al inperialSsmo, caro se dice canGnmente, o a formas de neoco10nia-

lismo: tentaci6n aada fácil en la que se cae rruchas veces, caro enseña la historia in-

c1uso reciente" (ib. ,22). Una preocupaci6n exagerada por la prCFia seguridad de los

países daninantes quita a los países que están bajo su influencia -el caso es paeente

y manifiesto en El 5a1.Ycldor- su autonanía naciona1,su soberanía prCFia, su identidad

cultural y en definitiva su capacidad de autodetenninaci6n. Pore eso tiene aspectos

muy positivos el llOVimiento de los países no !lineados "el cual, en 10 que constituye

su aspecto positivo, quisiera afirmar efectivarrente el derecho de cada pueblo a su

prCFia identidad, a su prCFia irrleperrlencia y seguridad, as.! caro a la participaci6n,

sobre la base de la igualdad y de la solidaridad, de los lilienes que están destinados

a todos los harbres" (ib., 21).

Al entrar en el enfrentamiento entre los dos b1cques se introyecta en cada país la

contraposici6n ricos y pobres así caro la desviaci6n de los recursos que debieran ir

al desarrollo hacia la guerra y la destrucci6n. Dentro de cada país se repite y se

robustece el esquema de desigua1da y e explotación entre ticos y pobres haciérrlose

una mala distri..l::uci6n de aquellos bienes que son antes de todos que de cada uno. Pero,

I
I

I

I

\
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al misrro tiE!!PO, hacen de la gaena el instrurrentos priocipal de acci6n. En este sen

tido la eocíclica tiene palabras, que se acc:m:Jdan fie1llllllnte a nuestra situaci6n: "Si

'el desarrollo es el nuevo nanbre de la paz', la guerra y los preparativos militares

son el mayor enemigo del desarrollo integral de los pueblos" (ib.,lO). Dineros que de

bieran atplearse en el desarrollo se enpiean en annas y destroeei6n (ib. ,24). Esto nos

enpc:brece más, nos priva de nuestra propia subjetividad, "o sea, de la soberanía que

le eatpete (a cada naci6n), en el significado econálúco así caro en el político-socia1

y en cierto rrodo en el cultural, ya que en una ccm.midad nacional todas estas dimen

siones de la vida están unidas entre sí" (ib. ,15) •

Tal situaci6n en su conjunto desde el punto de vista cristiano tiene un narbre: no s6

10 es un error y un fallo noral intrahumanos sino que es un pecado, es una situaci6n

qeeva contra el Dios, que se nos revela en Jesucristo, y contra el proyecto del Reino

de Dios. "Por tanto, hay que destacar que un mundo divicRdxio en b1cx:¡ues, presididos

a su vez por ideologías rígidas, dorx:le en lugar de la interdependencia y solidaridad,

daninan diferentes formas de inperialiSllO, no es rMs que un mundo sorretido a estruct1U

~de~" (ib. ,35). 'Pecado y estruct1Uras de pecado, son categorías que no se a

plican frecuenterrente a la situaci6n del m.mdo contezrporáneo. Sin eIOOargo, no se puede

llegar fácilmente a una carprensi6n profunda de la realidad que tenerros ante nuestros

ojos, sin dar su narore a la raíz de los males que nos aquejan" (ib., 36). lo que la

teología de la liberaci6n, no sin reticeocias de alglU1os, venía sd>steniendo caro ca

tegoría fundaIrenta1, el pecado estructural, las estructuras de pecado, ha sido recogi

do con las debidas precisiones por la enseñanza papal. No es el único aporte de la

teología de la 1iberaci6n, aslDTli.do en esta encíclica, pero es uno nuy principal. Se

trata de actittrles y estn.lcturas opuestas a la voluntad divina y al bien del pr6ji-

00, de las cuales para el pr0p6sito de la encíclica lea más características son : "el

afán de gana.ocia exclusiva, por una parte; Y por otra, la seo de p<X1er, con el pr0p6

sito e i.~ a los~ la propia voluntad" (ib.,37). Y esto a cualquier precio.

"En otras palabras, nos ha1larros ante la abso1utizaci6n de actitudes humanas" (ib.).
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Absolutizaci6n a la que ya se había referido nuy explícitarrente M:>ns. Ranero en su

rrennrable carta pastoral Misi6n de la Iglesia en roodio de la erisis del pats (Varios,

La voz de los sin voz, OCA erli.tores, San Salvador, 1980, pp. 145-149).Las actitmes

y las est.ruetnlras de pecado afectan tambiél a las naciones y a los bloques: "Si cier

tas formas de 'iIrperialiSlTO' rrcrlerno se consideran a la luz de estos criterios llOrales,

se descubriría que bajo ciertas decisiones aparenterrente inspiradas solamente por la

econan!a o la política, se ocultan verdaderas fonnas de idolatría: dinero, ideología,

clase social y tecnología" (SRS, 37). se trata, en definitiva, de un IM1 llOra1 fruto

de nu::hos pecados que llevan a estructuras de pecado.

Pero no hay 5610 mal y pecado en el llU.ll'rlo, nS siquiera en el mundo del desarro1lo.Es

tá la plena conciencia en IlllChísirros harbres y IIUljeres de su propia dignidad y de la

de cada ser hurrano, que lleva a la preocupaci6n por el respeto de los derechos humanos

y en el~ decidido reehazo de sus violaciones. 'IBmbiél las naciones y los pueblos

van sierdo particu1amente sensibles a la conservaci6n, libre gesti6n y praroci6n de

su patriIroni.o prc.pio. Aurrenta la convicci6n de una radical interdeperrlencia y de una

solidaridad necesaria. "Hoy quizá ~ que antes, los hanbres se dan cuenta de tener un

destino C'CIl6l que construir juntos, si se quiere evitar la catástrofe para tcxlos. Des

de el foodo de la angustia, del miedo y de los fenárenos de evasi6n caro la droga, tí

picos del ll1lI'x3o conte!lp)ráneo, emerge la idea de que el bien, al cual estarros llamados

tcrlos, Y la felicidad a la que aspirarros no se obtienen sin el esfuerzo y el erpeño

de tcxlos sin excepci6n con la consiguiente renuncia del propio egoisrro" (ib., 26).

El respeto mayor por la vida, la preocupacioo por la paz, que será de todos RO no será

de nadie. "Una paz que exige, cada vez más, el respeto riguroso de la justicia y, por

consiguiente, la distribu:::i6n equitativa de los frutos del verdadero desarrollo" (ib.) .

Está tarrbiél la preccupaci6n eool6gica que iJTpide la exp10taci6n irracional de los re

cursos naturales. ~ hay que olvidar tanpoco el generoso esfuerzo de IIUlChos bombres

por ayujar en la rea1izaci6n de un nuevo y fi.rIre desarrollo. "Por consiguiente, no todo
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es negativo en el mundo contellporáneo...porque la Providencia del Padre celestial vi

gila con arror tarrbién sobre nuestras preocupaciones diarias .•. " Cib.).

El problema está entonces en buscar el auténtico desarrollo htmano superanio su limi-

taci6n econanicista. "La rrera acurrulaci6n de bienes y servicios, incluso en favor de

una mayoría, no basta para prqx:>rcionar la felicidad hU1laJ1a•.•ni traen consigo la li

beraci6n de cualquier foDl'a de esclavitud" Cib., 27);... El COnsumiSllO, lejos de satisfa

cer las aspiraciones rrás profundas del harbre, las deja sofocadas. No los que tienen

rrás son rrás, aurx¡ue para ser plenaI1V31te hlIDlal'lO se requiera tener o poseer algunos bie

nes teriales. "Si el desarrollo tiene una necesaria ciinensi6n econánica, puesto que

debe procurar al mayor nCirrero posible de habitantes del rm.mdo la disponibilidad de bie-

nes irdispensables para 'ser', sin e!1'Wrgo no se agota con esta ciinensi6n. r.n carrbio,

si se limita a ~, el desarrollo se vuelve contra aquAllos ffiÍSIlOs a quienes se desea

beneficiar" Cili. ,28). "Es l6gico concluir, al nenos para quienes creen en la Pa1hbBa

de Dios, que el 'desarrollo' actual debe ser considerado caro un m::rnento de la histllria

iniaiada en la creaci6n y constantarente puesta en peligro por la infidelidad a la vo

luntad del Creador, sdlre to1o por la tentaci6n de la idolatría, pero que corresporoe

fw'r1:mentalrrente a las premisas iniciales. Quien quisiera renunciar a la tarea, difícil

pero exaltante, de elevar la suerte de todo el hcrnbre y de todos los hcrnbres, bajo el

pretexto del peso de la locha Y del esfuerzo incesante de superaci6n, o incluso por la

experiencia de la derrota Y del retorno al punto de partida, faltaría a la voluntad de

Dios CEeador' Cib., 30). Hay, por tanto, un deber IlOral urgente de cooperar en el desa

rrollo pleno de los dell'c1s. . "En efecto, la cooperaci6n al desarrollo de tcx:1o el hanbre

y de dada harbre es un deber de todos para con tedos y, al miSlTO tienpo, debe ser carún

a las cuatro partes del 1ll.lJ'Xfu: Este y Oeste, Iorte Y Sur; o, a los diversos 'mundos',

caro suele decirse hoy. De lo conbrario, si trata de realizarslo en una sola parte, o en

un solo 1ll.lJ'Xfu, se hace a expensaB de los otros; y all4. donde canienza, se hipertrofia

y se peIVierte al no tener en cuenta a los darás" Cib. ,31). No habrá tanpoco un desarro

llo plenamente humano si no se respetan tcx:1os los derechos de todos los hanbres, tcx:1os
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los derechos de todos los pueblos sinia daninaciones ni esclavitudes COTlSE!I'VClOOo todos

ellos su identidad y autoocm!a. "El desarrollo debe realizarse en el rrarco de la soli

daridad y de la libertad, sin sacrificar nunca la una a la otra bajo ni.ng1]n pretexto"

(ib. ,33). Fi.na1Jrente el eespeto a la naturaleza, la preocupaci6n ecol6gica, es una no

ta del vexdadero desarrollo, que supone en el fordo un respeto a la obra de Dios.

Desde el p.mto de vista más eJ<pHcitamente cristiano, supuesto que estam:>s imrersos en

un ITUrXio de pecado, personal y estructural, es necesario una llamada a la cOllVl!rSi6n

y al cani>io de las aetitu3.es más profundas. Reconocida la interdependencia entre los

hcrrbres y los p.¡eblos caro categoría rroral y aun teologal hay que responder a ella

no CCl'l el~, no con el afán e ganarx:ia y sed de poder sino con la solidaridad.

Solidaridad dentro de cada país Y solidaridad de los países entre sí, sobre todo de

los más ricos cal los más pobres. "la paz del llUIldo es inconcebible si no se logra re

CQ1CCeI', por parte de los responsables, que~ interdependencia exige

de por s1 la superaci6n de la poHtica de los bloques, la renuncia a toda forna de ím

peria.lism::l E!COI'6nico, militar o político, y la transfornaci6n de la mutua desconfianza

en colaboraci6n. Este es, precisarrente, el acto propio de la solidarlHad entre los in

dividuos Y entre las Naciones" (ili. ,39).

Pero hay t:crlavía algo más espec!ficarrente cristiano en el enuncio de un verdadero desa

rrollo, tarado de la Irejor tradici6n de la Iglesia, pero que ha sido puesto el'lIII priIrer

plano por lo Irejor de la Iglesia latinoaIrericana y, muy especia1Irente, por la teología

de la liberaci6n, asumida en este punto con gran fuerza por Juan Pablo II: la qx:i6n

o aJTUr prefereoc:ial por los pobres. "Esta es una qx:i6n o una forma especial de prima

cía en el ejercicio de la caridad cristiana, de la cual da testilronio teda la tradi

ci6n de la Iglesia" (ib.,42). Entre los signos positivos clell11Ul'Y1o contaToráneo vefa

el papa "la creciente conciencia de solidaridad de los pobres entre sí, así caro~

bién sus iniciativas de nutoo apoyo y de afinnaci6n pGblica en el escenario social, no

recurrien:1o a la violencia, sino presentando sus carencias y sus derechos frente a la
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ineficiencia o a la corrupci6n de los poderes ptiblicos. La Iglesia, en virtud de su

crnpraniso evangélico, se siente llarrada a estar junto a estas multitooes pobres, a

discernir la justicia de su reclaIT'aciones y a ayuc1ar a hacerlas realidad sin perder

de vista al bien de los grupos en funci6n del bien cantln" (ib., 39). Preferencia, pues,;

de la Iglesia por los pobres, las clases pobres, los paises pobres. y esto tiene mucho

que ver conix las decisiones politicas que se deben tI!Jllar coherenterrente sobre la pro

piedad y el uso de los bienes, que sierrlo de todos y destinados a todos, están siendo

apropiados hasta el uso y el abuso de una nanera inrroral y poco critiana, más alín an

ticristiana, por unos pocos paises y por unos pocos ciudadanos(ib.,42). Esta opci6n

preferencial por los pobres debe llevar a profundas refornas: la refonra del sisterra

jnternacional de carercio, la refonra del sisterra m::metario y financiero rnun:lial, la

cuesti6n de los intercamlilios de tec.nologia y de su uso adecuado, la revisi6n de la es

tructura de las Organizaciones internacionales, Jk,., l'efnll.No-. ~ ú.~krl.

DeOOe esta misrra perspectiva los propios paises pobres deben tarar en sus propias nanos

la direa::i6n de su destino. El rrensaje del papa es aqui especia1Jrente pertinente para

El Salvador. "El desarrollo requiere sobre todo espiritu de iniciativa por parte de los

miSlOOS Paises que lonecesitan. Cada uno de ellos ha de actuar seglín sus propias respon

sabilidades, sin esperarlo todo de los Paises más favorecidos y actuando en colabora

ci6n con los que se encuentran en la miSIl'él situaci6n. Cada uno debe descubrir y aprove

char lo mejor posible el espacio de su propia libertad. cada uno debeda llegar a ser

capaz de iniciativas qee respondan a las propias eXigencias de la sociedad. Cada uno

debería darse cuenta también de las necesidades reales, asi caro de los derechos y debe

res a que tienen que hacer frente ••. " (ib. ,44). ~laY que favorecer la autoafirrrací6n de

cada uno de los ciudadanos para lo cual es bien necesaria la alfabetización, la educa-

ci6n de base y el acceso a una mayor cultura y a la libre circulaci6n de infonraciones.
--'

Todo ello debe ir orientado a la liberaci6n. Asi parece asegurarlo la conclusi6n de la

encíclica. "Los pueblos y los irdividuos aspiran a su liberaci6n: la b(Ísqueda del pleno
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desarrollo es el signo de su deseo de superar los mt1ltiples ~e648131es que le iIrpiden

gozar de una vida rMs humana" (ili. ,46). }\-ClIÚ el Papa se refiere al nuevo rrcx:10 caro~

t"e.cienterrente en Arreema latina se busca "afrontar los proolaras de la miseria y del sub

desarrollo, que hace de la liberaci6n su categorfa fun::'larrental y su prirrer pr:irx::ipio

de acci6n" (ib.). AWY¡Ue se pone en guardia contra posibles peligros de desviaci6n,

no hay dWa de que el rragisterio de la Iglesia se ha visto claramente enriquecido por

105 aportes de la teologfa de la liberaci6n. la rredi.da del desarlxUlo es la liberaci6n

~Q('
a la que conduce; si no resporoe al de los pobres y de los pueblos por su pro-

pia liberaci6n, no es un verdadero desarrollo, no es el desarrollo querido por Dios.

A su vez, "un desarrollo so1aIrente econánico no es capaz de liberar al hatbre, al con
e:. ... l t"-(Q..L

trario, lo esclaviza tcxiavfa rrás. Un desarrollo que no abarque la dirrensi6n Ole!]! i,

transcenJente Y religiosa del harbre y de la sociedad, en la medida en que no reconoce

la existencia de tales dirrensionesy no orienta en funci6n de las misrras sus objetivos

y prioridades, contribuida aGn nenos a la verdadera liberaci6n" Cib.). Ahora bien,

"el priDcipal oostku1o que la verdadera liberaci6n debe vencer es el pecado y las es-

tru:turas que llevan al miSllO, a rrGdida que se nultiplican y se extieroen" Cib.). He

aquf reconocido que la liberaci6n praruvida por la Iglesia no puede reducirse a la li

beraci6n del pecado personal sino que debe exteroerse con la misma l6giea y con la

mi.sr.u fuerza a las estructmras que vienen del pecado y que llevan al pecado,esto es,

a la destrucci6n de lo que es el harbre caro hijo de Dios y de lo que es y debe ser

el Reino de Dios.

A pesar de las tristes experiencias de los (íltirros años y del panorarra prevalentelrente

negativo del rrarento presente, la Ii}lesia sigue viendo la posibilidad y tiene confian

za en una verdadera li.beraci6n en virtud de la praresa divina segGn la cual "la histo

ria presente no es~ cerrada en sf I1lisma sino abierta al Reino de Dios" Cib. ,47). Ningu

na realidad tart:oral se identifica con el Reino de Dios, pero tx:rlas ellas deben refle

jar y anticipar la gloria de ese Reino Cib. ,48). la Iglesia tiene tarrbién confianza en
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el h re por su especial relación con Dios y al hanbre le cmpete la o li~ación de

no caer ni en la desesperación, ni en el pes:imi.5IlO, ni en la pasividad. o hay lugar

para el terror, la irdecisión y la c:obarclia, porque estaJros ante un trerrendo desafío

ele la historia y sobre todo porqqe está en juego la dignidad de la persona humana, "cuy

defensa raro::ión nos ha sido confiadas por el Creador, y de las que son rigurosa y

responsablemente delrlores los hanbres y mujeres en cada coyuntura de la historia" (ib.) •

Debe ser una canpaña pacífica con medios pacíficos,' tCIlando medidas "inspiradas en
~ol .. do.."":'dad

la &eliaadaae y en el arror preferencial por los pobres" (ib.).

"En este enpeño eben ser ejenplo y guía los hijos de la Iglesia, llan'ados, según el

programa enunciado por el mi5llO Jesús en la sinagoga de Nazaret, a 'anunciar a los po-

bres la Buena 'ueva .•.a proclamar la liberación de los cautivos, la vista a los ciegos,

para dar la libertad a los opr:imi.dos y proclamar un año de gracia del señor (Le 4,18

19). Y en esto conviene subrayar el papel preporderante que cabe a losi laicos, harbres

y mujeres... ellos ealpete animar, con su COIlPraniso cristiano, las realidades y, en

ellas, procurar ser testigos y operadores de paz y de justicia" (ib.) .

Estas enseñ uan ablo Ir en su últ.ima encíclica son, desde luego, una reconfir-

rnci6n de la inspiraci6n cristiaI'.a, qu ha inlJulsado desde un principio la misión de

nuestra universi rala d seguir tr jando en el desarrollo liberador del pueblo

salvadoreño d e la opción preferencial por los pobres. Lo debe hacer toda la commi-

dad universitaria cada uno desde su propia frontera pero aunando esfuerzos para ser

rrás eficaces. ero en este I to solemne e la graduación de cerca de trescientos

nuevOG profesionales, que cubren tareas decisivas en el desarrollo liberador del pueblo

sal reño, es te ropicio para revivir estas enseñanzas. Es la últina lecci6n

que rec esta uni rsida, e esta ~ universidad. Ojalá sea una lección que nun-

C) olviden. Es en jl. JO no • lo el ien - los ás sino su propio biemr verdadero,

su pleno desarrollo caro harbres, aquel proceso de liberación sin el cual no se puede

hablar de l.J.Deruao
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