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EL DIVISIONI~ POLITICO y LA UNIDAD ECLESIAL

Fechado el 1S de Noviembre se ha hecho público un COIIDIDicado de un grupo de sacer

dotes, religiosas y cristianos de Comunidades eclesiales de base y de parroquias de

todo el país. No se nos dice ni quiénes son ni cuántos son. El Arzobispado con la pru

dencia que le cararteriza sac6 una hoja aclaratoria para evitar el confusionismo en

las Comunidades eclesiales de base y para llamar a los ocultos firmanentes a una cola

boraci6n más franca. El propio Monseñor Romero se refiri6 al tema en su homilía de a

yer con cálido acento pascoral no de condenaci6n sino de llamada a la reflexi6n.Los

sacerdotes en euesti6n se habían pennitido escribir su comunicado "ante la confusi6n

y desorientaci6n que han caBBado ciertas declaraciones poco oportunas de la Iglesia",

seg(m sus palabras textuales. Esto de la confusi6n y la deeorientaci6n lo estamos oye!!

do constantemente. Cuando desde la catedral, desde las cartas pastorales, y más modes

tamente desde la YSAK se analizan problemas y se le trata de decir al pueblo la ver

dad desnuda, la verdad cristiana no politizada, ciertos grupos politizados, que se

creen tener la medida de lo que le conviene al pueblo o lo qqe no le conviene salen

diciendo que se causa desorientaci6n y confusi6n en el pueblo. Cuando lo que deberían

decir es que con esas ayudas el pueblo se pone a criticar los adcotrinamientos a que

es sometido. Se quiere impedir por todos los~ modos que elpueblo organizado es

cuche otras voces para que no tenga puntos de vista distintos. Y esto es un desprecio

del pueblo y de su capacidad de discernimiento.

Viniendo al documento en cuesti6n empieza con unos presupuestos teo16gicos que no

son completos pero que son aceptables. Pero ellos mismos se condenan cuando apelan

a ~e para hacer posible la presencia de Dios y su reino en el mundo hay que hacer u

so de las ciencias. Esto es lo que no hacen. Sus análisis de la realidad social, in

cluso su conocimiento de los hechos son tan simplistas y deformados, que son comple

tamente inválidos para orientar la pastoral cuanto menos para orientar una acci6n po

lítica. Esto era explicable en las primeras fechas. Pero no es explicable un mes des-
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~. Incluso las Organiaaciones poplUares, al menos una de ellas, han hecho aná

lisis provisionales pero mucho más cientificos y IID.lcho más informados que los de

los sacerdotes y las religiosas. Pero ya sabemos que algunos de éstos no tienen en

cuenta lo que dicen las organitaciones populares sino una sola organizaci6n a la

que sirven con bastante más fidelidad doctriaal y pastoral que al propio Arzobispo.

No V3IIIOS a discutir aqu1 punto por punto sus falsas infonnaciones y sus juicios fun

damentados más en sospechas y en prejuicios que realidades. Cualquiere que observe

la zcolanta de sus exigencias donde se mezclan la devoluci6n de los objetos roba

dos en la parroquia de Soyapango con la nacionalizaci6n de ck>s bancos o la disolu

ci6n de los cuerpos represivos, el caso del cura de ~eta1tepeque con la realiza

ci6n de la reforE agraria, ved que eso no es serio y podrá medir lo que se pre

tende CClIl todo ello.

Pero se aprecia ús el partidismo, la parcialidad es en las preguntas que

se ofncen para reflexionar. Diftci1lllente se podrán ramir preguntas m!s tendencio

SllRnte -.nipuladas para arrancar una respuesta ya prefijada. Si este es el modo

habitlal de proceder en la pastoral de las c(lllJnidades de base, nos explicamos por

~ tellen a la confusi6n y a la desorientaci6n atribuidas a quiJmes ni infonnan

COMO ellos, ni preguntan como ellos, ni orientan como ellos.

Cada uno puede tener su interpretaci6n, cada uno puede tener su proyecto politi

co. Pero lo que no es bueno es que se oriente una pastoral en base a interpretacio

nes y proyectos politicos partidistas. Con ello se divide a la Iglesia, pero no en

nombre del Lvan¡¡elio sino en naabre de una afiliaci6n y de un ponerse al servicio

de un tipo de orJanitaci6n popular, en sI legitima, pero que ciertamente no se i

dentifIca con el reino de Dios en la tierra y que, por tanto, no puede ser la ins

tancia últlna de la direcci6n de la pastoral. Las comunidades eclesiales de base

no pueden ser c~lulas de ninguna organizaci6n, porque entonces son principio de di

vlsl6n y de separación de un Pastor que ha demostrado ~hsta la saciedad que aabe es-

ar con (TI" o )' con el p lo. 26-. 'ovo -79
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