
¿SE ESTA YENDO LA IGLESIA AL CENTRO?

En un excelente artículo, que analiza la crisis de violencia en la sociedad

salvadoreña a partir de los sucesos de Mayo, aparecido en el Boletín de cien-

cias económicas y sociales de la DCA, se afirma de diversas formas que ha ha-

bido un desplazamiento de la Iglesia hacia el centro. Como el art«iulo es real-

mente excelente, recomendamos sinceramente su lectura. Pero, por lo mismo, que-

remos hacer un comentario, que discuta serenamente si la Iglesia se esta yendo

o no al centro.

El articulista dice en una ocasión: "las reformulaciones y reorientaciones

de la 'doctrina social de la Iglesia' a nivel internacional ylas contradiccio-

nes internas mismas que llevaron a mnifestarse como hondas diferencias entre

sus mas altss autoridades, la misma violencia de los sucesos de mayo, han im-

pulsado actualmente a la Iglesia hacia una posición mas centrista desde donde,

aún, persiste en la defensa de los 'sin voz"'. Esta afirmación es importante

y debe ser analiQada, tanto más cuanto los medios de comunicación masivos,

aprovecharon el viaje de Mons. Romero a Roma pera hacar una campaña sobre su

presunta mayor moderación. Y, sin embargo, esos medios de comunicación se han

opuesto en estos días a la publicación del pronunciamiento de la arq~idiócesis

con ocasión del asesinato del Padre Palacios y un periódico en particular ha

suspendido la publicación de los artículos de Mons. Romero por presiones supe-

riores. Pero dejando estos accidentes de lado, preguntémnos de nuevo: ¿se esta

yendo la Iglesia al Centro?

Como es bien sabido, una pequeña parte de la Iglesia en El Salvador puede

cllificarse sociológicamente como de derechas, esto es, como no desafecta con

el actual estado de cosas. A esa parte pertenecen cuatro obispos, algunos sa-

cerdotes y religiosos, muchos seglares de la oligarquía y aun de la clase media

alta. Esto podría hacer pensar que la Iglesia esta dividida, porque ciertamente
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no están en esa misma línea otros dos Oiispos, mubhísimos sacerdotes y muchí-

simas comunidades de base. Pero esta división es aparente en un sentido. Si

consideramos que la arquidiócesis es por el número de sus fieles, el número

de sus sacerdotes, el número de sus instituciones educativas, el númro de sus

religiosos, el número y calidad de sus recursos apostólicos, la gran parte de

la Iglesia de El Salvador; y si consideramos que la arquidiócesis, junto con

la diócesis de Santiago María, están funjameutalmente en una línea, que no

es la de los otros obispos, habrá que concluir que la Iglesia en El Salvador

está fundamentalmente, desde un punto de vistss sociológico, en una línea que

de nisgún modo puede decirse de derechas,siendo los de derechas una pequeña

excp;ción, importante si se quiere, pero no represenaativa.

Entonces, la pregunta es si la Iglesia de la Arquidiócesis se ha ido al cen-

tro. La respuesta es negativa desde un punto de vista político, tanto porque

la Iglesia no quiere representar como fuerza social un papel político, como

porque tampoco tiene un proyecto político que favorezca a fuerzas de centro.

Otro sentido de la pregunta sería si la Iglesia arquidiocesana y Monseñor Ro-

meDo se han debilitado en su cómpromiso con los oprimidos, con su denuncia de

la injusticia, con su favorecimiento de las organizaciones populares. Creemos

que la respuesta es negativa, si se examinan las cosas a lalarga y en conjunto.

En este punto sería bueno no equivocar los ecos con las voces, ni el mensaje

con los tonos. Ciertamente la Iglesia no se va a callar tampoco frente a 10

que le parezca malo o menos bueno entre las posiciones de izquierda; tampoco

es probable que favorezca positivamente soluciones que lleven a la agudización

de las contradicciones o al estallido político. Puede que tenga reservas con

los medios empleados. Pero a la hora de reclamar para los oprimidos la plenitud

de sus derechos y a la hora de propiciar una utopía social, no será fácil en-

contrar quién esté más a favor de la justicia, de la verdad y quién esté más

en contra del estado actual de cosas y en favor de su contrario. l3-Jul.-79
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