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1. Reiteración en los nombramientos de la Conferencia Epsscopal

Acaba de darse una nueva elección entre los miembros de la CEDES, esto es,

de la Conferencia Episcopal de El Salvador bajo el signo de la reiteración.

Mons. Revelo ha sido reelegido como presidente y Mons. Rivera Damas como vice

presidente. Hay toda otra serie de nombramientos para distintas comisiones,

que la verdad no son muy operativas y que, por tanto, no tienen mucha signifi

cación.

La Conferencia episcopal después de los tormentosos días de su división pro

funda, máximamente resaltada, cuando só&o Mons. Rivera aiistió al funeral, de

quien cada vez más y por más personas autorizadas va siendo considerado como

mártir, Mons. Romero, ha ido unificándose más y más, en parte debido a la reno-

vaci6n de sus miembros. La última Carta Pastoral colectiva sobre el diálogo

muestra la línea de la CEDES y en qué términos se ha podido llegar.a cierta uni

dad de criterios.

Pero no deja de ser significativo que los obispos de El Salvador no hayan

elegido todavía a 'ons. Rivera Damas como presidente de la CEDES. I1 arzobispo

de San Salvador, no es sólo la personalidad epis~opal más representantiva del

país no sólo por su puesto sino por su trayectoria episcopal, sino que es uno

de los presidentes de comisión del CELAM y es tam ién el presiuente elegido por

los obispos centroamericanos para presidir actualmente el SEDAC, que aglutina

las confc~~ncias episcopales e Centroamérica. Pensan o de la mejor manera po

sil'lc pudiera concluirse que esta elección de /-1011S. evelo como presidente per-

o .ute a les obispos salvadore~os tener una mayor representación en el CILAM, pues

~ . J. a 'ions. Rivera le corresponde el estar presente en la Conferencia Epsicopal 13-

tinomnericana por ser en ella presidente de una de las comisiones más importan-

tes. Pero puede pensarse no tan benévolamente y entonces se puede concluir que
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Mons. Rivera no alcanza suficientes votos por parecidas razones a las que se

Jaban en el caso de ~ons. Rmmero. Juz arían los demás ohispos que if:] no rer,re

senta el ténnino medio de sus preferencias sino que es consi,Jerado cmo rrás a

vanzado de lo que ellos son y de lo que ellos desean.

Tampoco es aventurado decir que esa elección no responde al sentir mayorita

rio de los fieles. Esta afirn~ción, bastante comprobada de distintas forrras,

no debe verse, como si estuviérrnnos propicirnldo una democracia parlamentaria

en la Iglesia, aunque no se ve puu qué un mayor diálogo, como elmmento esencial

de la democracia, no debiera tener un lugar más privilegiado en la con ucción

de la Iglesia. La afirmación debe verse desde un principio dogmático que se

expresa en el concepto sensus fidelium, esto es, en el sentir de los fieles,

a través de los cuales se manifiesta el Espftitu, no~lmente con mayor soli

dez y empuje que a través de la conciencia subjetiva de cada uno del los obis

pos que da su voto. Los obispos son pastores y los pastores no tienen sentido

alguno sin sus ovejas. Y si queremos ir a una metáfora todavía más profunda

en la que el Obispo es el esposo de una iglesia local, bien se haráa en tIDler

más en cuenta pa•• tomar decisiones matrimoniales del parecer de la esposa.

Por eso algunos tienen tanto ndedo en insiStir en la definición dogmática de

que la Iglesia es pueblo de Dios y de que su constitución jerárquica se apoya

en esta estructura primaria del pueblo de Dios.

Esperamos, no obstante, que el pe~ente progreso de la CEDES, apoyada y

or~antada por el Papa en su busca de la paz a a través del diálogo, acelere

su ritmo después de esta nueva elección. La Iglessa está llrnnada a hacer mucho

más por la paz de lo que ha hecho hasta ahora tan meritoriamente.

2. La Iglesia se revuelve en Filipinas y [Jaití

Afortunadrnnente la Iglesia en muchos lugares se va haciendo más sensible
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a los dolores de los hombres y a SUSllO luchas elc lir.eración. Casi no pasa r¡llin

cenax sin que dé~ algún signo esperanzador, no sólo ele palabra sino Je oLra.

El caso de ~~ití con el derrocanlicnto de Duvalier ha sido uno dc ellos. Ya

Juan Pablo 11, cuando terminó su gira por Centroamérica en esa parte del Caribe,

tuvo frases fuertes sobre el problema de los derechos urnanos en la larga noche

de la dictadura duvalierana. Pero los obispos, los sacer ores y los fieles si

guieron en su lucha libertaria, no violenta, pero sí tenaz y eficaz. I~s púlpi

tos impusaban al descontento popmlar y los cristianos comprometidos se esforza

banp por movilizar las conciencias no sin correr peligro y persecución. ien

tras Estados Unidos se mostraca tolerante con una de las más largas y crueles

dictadoras de América Latina, la Iggesia, t~bién un poco tardíamente, i-a co

brando coraje para cumplir su misión histórica. Y logró poner su contri ución

importante para el derrocamiento de Duvalier y seguirá luchando para que no

se de un duvalierismo sL. Duvalier.

~~s significativo todavía ha sido el caso de Filipinas. La lucha de una par

te de la Iglesia contra la dictadura de ,!arcos viene de muy atrás, aunque talT,

bién otra paete de la Iglesia ha sido muy tolerante con él y r,¡uy agraJecida a

las dádivas que de él recibía. ~~ sido sobre todo una Iglesia, ani,aJa por la

teología de la liberación, la que ha inclinado la alanza, bajo la dirección

del cardenal ~ Sin. Cu~do todavía Reagan oecía vacilante y vergonzosamene

~ue en las elecciones últimas ha ía haLido fraude por parte y parte y que a,ía

e tenerse UC]ül prudencia, la KaJio Católica, las organizaciones eclesiásti

cas, las congregaciones religiosas y el carc.enal e. ~ila junto con otros o

bispos, se ponían clarar~nte de parte de Corazón Aquino y proponí~. ~ ac

ciones nuy concretas e resiseencia y cleso eJiencia civil, como la t.i lanz r

a la pofulación a la calle para frenar a las tropas de ,·~rcos o la e tener

una misa multitudinaria para celebrar el triunfo electoT:1l ele . quino y resis-
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tir así el frad e electoral. La Iglesia filipina, y de ninefUl nora solo s' jc-

rarquía O principalmente su jerarquía, sabe desde antiguo que es la injusticia

estructural con la connivencia de los norteamericanos, que urante veinte años

han sustentado el régimen de ,Jarcos, con el pretexto de que era garantía con-

tra los comunistas, es el gran problema de Filipinas. La Iglesia filipina ha

siJo de las más valientes y avanzadas: sus teólogos conocen perfectamente la

teología de la liberación de América Latina y sus agentes de pastoral saLen

nllY bien del compromiso popular. ~uchos de sus miem11ros han sido perse~Jidos,

torturados y asesinados. Pero el fruto de su esperanza ahí está, porque se

apuntaron a la lucha r.:uhllO antes de que fuera cierta y segura la victoria.

::0 todo está hecho. Años de injusticia, sostenída por la tiranía, han hecho

~ que el partido comunista movilice un fuerte proceso de guerrillas, que a-

grupa más de 15.000 combatientes. ¿Se podrá llegar con ellos a un diámogo

que supere la destrucción de la guerra civil? Esta es la esperanza de muchos

hormres de Iglesia, que cuentan hoy con una gran credifuilidad para poder ser-

vir e mediadores. Y esta credibilidad 110 ha sido ganada por los méritos de

una prudencia de quienes se han mantenido al margen y no han corrido nuncax

riesgo alguno, sino por la audacia de unos pocos que han puesto por delante

la liberación e los hijos de Dios antes que cualquier otro interés institu-

cional o personal. La Iglesia en Filipinas hace años que se ha entroncado con

las mayorías populares ~ esto J~potenciaJo su fe y sobre todo la ha esclare

cido. El cardenal Sin es fruto de este movnniento y también in~u18ador del

;:rismo. Por eso sus intervenciones dentro y fuera de Filipinas, por ej emplo

en los sínouos romanos, están siempre en la línea de los obispoax más prgre

sistas.a.J. Taro ién es alentauor que la Iglesia e Cuha ~ya aceptado finalmente la

revolución cur.ana y J~ya sido aceptada por ésta. De ello saldrán sin duda

frutos pastorales y políticos.
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