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ESQUEHA DE INT[RPRETAC JaN DE LA IGLESIA EN CI:NTROf.l[D rel

l. La Iglesia se encuentra en diversa situacLon en cada uno de los paí
ses centroamericanos (incluido Panamá) debido tanto a las condiciones
socio-políticas diferentes en cada uno de los países -sobre todo, en
relación con los procesos revolucionarios- como a las diversas confi
guraciones de las fuerzas eclesiales:

1.1. El elemento determinante para la diferenciación pareee ser, desáe
el punto de vista socio-político, la revolución o los procesos re
volucionarios no sólo respecto del proceso histórico mismo sino res
pecto oambién del proceso específicamente eclesial:

1.1.1. Nicaragua es la que, desde el punto de visoa de la revolución, re
presenta el estadio más avanzado, pues en ella el proceso revolu
cionario es claramente hegemónico y triunfante, a pesar de las di
ficultades presentes en su desarrollo.

1.1.2. El Salvador y Guatemala presentan unos movimientos revolucionarios
y unos procesos revolucionarios, que, sobre todo en~ El Salvador,
han adquirido una fuerza capaz de imponerse en un espacio de tiem
po no utópico, si no de una manera total, al menos de anera sig
nificativa, que cambiaría el signo socio-político actual.

1.2.3. Honduras esta mas rezagada de modo que su proceso no se ha endere
zado ni por el camino ee la revolución ni por un camino pseudo
democratico, los suficientemente consolidado como para imposibili
tar a corto plazo el desarrollo de condiciones objetivas y subje
tivas revolucionarias.

1.~.4. Costa Rica y Panama, a pesar de sus ~randes diferencias, tienen
en común, el haber consolidado relativamente un proceso político,
lo suficientemente aceptable, como para no facilitar a corto pla
zo poderesos movimientos revolucionarios, aunque las graves difi
cultades económicas, sobre todo de Costa Rica, podrían cambiar la
correlación de las fuerzas sociales.

1.2. El elemento determinante de la confguración religiosa y, sobre todo,
eclesial es la posición y actitud de los distintos estamentos ecle
siales respecto del proceso revolucionario: su adhesión o su recha
zo, el tipo de adhesión o rechazo, etc. Tal vez esta E8XX2 afirma
ción es mas correcta -en el sentido de más simple y abarcadora- que
la de plantear en termnos de luchas de clases las posiciones y acti
tudes eclesiales, aunque de un modo o de otro esto último es lo que
pondría andar objetivamente en juego, aunque no siempre subjetiva
mente. En la revolución está en juego una lucha de clases y la su
premacía de una sobre otra. Pero la cuestión aparece más como 'mayo
rías populares', 'opción preferencial por ~os pobres' y no implica
que el objetivo de la revolución sea la implantación de un sistema
marxista-leninista, al menos unívoca y mecánicamente entendido:

1.2.1.

~
~~

Nicaragua presentaría una Iglesia profBddamente convulsionada como
no lo estuvo ni en tiempo de 80moza -bastante somocista-, ni en
tiempo de la insurrección -bastante insurreccional, auqque menos
sandinista-. Todos los Obispos menos uno son anti-revolucionarios
respecto de la revolución que se da hoy en Nicarggua v como se da:
hay, sin embargo, una parte fuerte de Iglesia(un obispo, sacerdo
tes, fuertes grupee de religiosos, comunidades de base, institu-
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ciones) está en favor del proceso revolucionario y colaborando es
trechamente con él.

1.2.2. El Salvador ha pasado de ser una Iglesia extraordinariamente com
prometida con el movimiento popular de liberación a ser una Igle
sia en la que aparecen más las fuerzas mediatizadores cuando no
las fuerzas reaccionarias. Una Iglesia que era un paradigma mun
dial de avanzada y de compromiso se ha convertido, tras el marti
rio de Monseñor Romero, en una Iglesia contraria a la revolución
y condescendiente con la injusticia. El punto determinante en es
te cambio se debe a la sustitución de Mons. Romero por Mons. Rive
ra o, quizá más exactamente, a que Mons. Romero no ha podido ser
sustituido y las instancias eclesiales se han empeñado en que no
sea sustituido y en que su línea sea cambiada. Quedan en El Salva
dor fuertes grupos de Iglesia(algunos pocos sacerdotes, bastantes
religiosos y religiosas, comunidades de base, inmensas siembras a
punto de secarse, mecanismos e instituciones) que siguen fieles a
la línea de Monseñor Romero. Pero ya el todo y su apariencia son
distintos, fuera de la ausencia, antes tan omnipresente, de Mons.
Ro~ero. Se han robustecido los mediatizadores, que antes formaban
parte de los favorecedores de la liberación popular y siguen fir
mes los que eran enemigos de Mons. Romero (toda la conferencia e
piscopal, excepto Rivera y un buen numero de curas y religiosos).

1 .2.3.

I. 2 .4.

En Guatemala parecería que pocos están contentos con la actual si
tuación política de violencia y represión. Pero todavía son menos
los que quieran hacer algo efectivo para detenerla y no digamos
para promover ¡a revolución y animar a las organizacioaes revolu
cionarias. No es que no haya algo de esto en las antiguas comuni
dades de base y en algunos grupos de religiosos, que se ven forza
dos a salir del país. También está fuera del país el Presidente
de la Conferencia Episcopal. Pero, aunque pudiera estimarse bas-
ante coincidencia en la necesidad de que cese la represión -no

puede olvidarse la novedad de los dos ultimos años en que ha comen
zado a un ritmo rápido el asesinato de sacerdotes y la represión de
cualquier manifestación de ina Iglesia operativamente en favor de
los pobres- a coincidencia sería muy reducida a la hora de propo
ner el camino de la revolución y de la lucha armada paBa el presen
te y el futuro de Guatemala. fs prohable, como en el caso de Nica
ragua, que ante el triunfo de la revolución se lograran hacer pre
sentes poderosas fuerzas eclesiaJes en favor de ella y es probable
también que, si la revolución lo permite como en el caso de Nicara
gua, quedarían también fuerzas eclesiales contrarrevolucionarias.
Pocos obispos darían un paso decidido de colaboración con revolu
cionarios de corte marxista, por~MH lo que podría preverse una si
tuación semejante a la actual de Nicaragua. Mientras tanto, no se
puede esperar nada abierto en favor de la ca sa de los pobres,
que terga un cierto matiza cevolucionario o simplemente crítico.
lay que ca siderar que los riesros en la no clandeatsnidad son

uy altos quizá no uy fructíferos.

En Honduras parece que se puede esperar muy poco de la jerarquía.
S. levan años tra ajando con ca pesinos y comunidades de base.
Aunque este tra ajo haya sido capitalizado en alguna forma por la
nc -contraria en la actualidad a la política de la OC en El Salva
dor- puede estimarse que ahí queda un rescoldo de Iglesia popula;
y hasta cierto p~nto un fondo aprovechable en favor de procesos
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revolucionarios. El trabajo está impulsado, aunque generalmente
con moderación, especialmente por algunos grupos de relggiosos.
No deja de ser significativa la prohibición gubernamental de a
ceptar jesuitas y Haryknolls. Las denuncias por las masacres sal
vadoreñas en el Sumpul y en los casos de los refugiados son indi
cios alen.adores.

1.2.5. Panamá y Costa Rica no pueden enfocarse significativamente por
el momento desde el criterio del hecho revolucionario. Esto no
quiere decir que no tengan el problema de la opción preferencial
por los pobres, pero de momento esa opción no parece tomar la
forma de una lucha revolucionaria. Respecto de la opción prefe
rencial por los pobres, la jerarquía costarricense propende a
la interpretación lopeztrujillista de que pobres pueden ser has
ta los ricos y de que hay que huir de toda equiparación de los
pobres con una clase social constituida como tal por la existen
cia de una clase burguesa. La jerarquía panameña sería más inde
pendiente y lúcida, pero tendría problemas de comprensión y acep
tación con lo que podría ser una Iglesia de los pobres.

1.2.6. En todos los casos -con la excepción significativa de Nicaragua
donde la mayor parte de la jerarquía se ha puesto en lucha más
o menos abierta con el Gobierno sandinista- las autoridades e
clesiásticas buscan llevarse bien con los Gobiernos por muy re
presivos que sean, lo cual les impide estar en relaciones mínima
mente acpptables con la oposición revolucionaria.

1. 3. Podría parecer que medir la posición de la Iglesia desde sus rela
c~ones con el movimiento revolucionario es una manera parcial de
enfocar el problema eclesial y es, además, una forma de politizar
excesivamente a la Iglesia. A esto puede responderse, primero, que
Restamos tratando de describir una coyuntura, aunque sea una coyun
tura profundamente configuradora de los problemas eclesiales; y, en
segundo lugar, que se da por supuesto de que hay mucha actividad de
la Iglesia que no es pública ni política y que, por tanto, sigue dán
dose y debe seguirse dando, sea una u otra la posición de la Iglesia
ante el fenómeno revolucionario. Lo que sostenemos aquí es que la
posición y actitud de la Iglesia ante el fenómmno revolucionario es
de gran importancia, cuando el fenómeno revolucionario es la nota
política determinante de una situación. Y esto no sólo o principal
mente por la importancia puramente políliica del fenómeno sino por
su importancia teológica, ya que la revolución supone la ruptura
con una situación de opresión y represión de las mayorías populares
y, consiguientemente, pasa muy cerca del problema central del Reino,
puesto en terminos de justicia y de mayorías pobres populares. No
se trata, por tanto, de un reduccionismo ni tampoco de un plantea
miento gratuito y sin raZÓn. Lo único que hay que hacer es no tra
tar el problema reductivamente o con falta de cr~tica, como si el
criterio de comportamiento de la Iglesia hubiera de ser el de fide
lidad no discutida a una determinado proceso revolucionaria. Esto
puede constituir un peligro real, que exige cautelas, pero no por
ello deja de ser un punto de vista importante y necesario, aunque
no suficiente.
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2. El desafío de los procesos revolucionarios coloca a la Iglesia en
una situación de 'crisis' pues le obliga a una decisión y compromi
so que hasta ahora no ha adoptado y para el que se encuentra con gra
ves dificul~ades:

2.1. Es claro que la revolución, por su propia naturaleza, implica cam
bios radicales, que pueden exigir la ruptura de actitudes, compor
tamientos, ventajas y privilegios. No puede pensarse que puede dar
se un cambio sustancial y radical, en el que el polo hegemónico son
las mayorías populares vanguaddizadas por frentes o partidos polí
tiaos con el desplazamiento del polo hemónico de las clases burgue
sas y su representación militar y política, sin que esto ponga en
conmoci6n a todas las instituciones, entre ellas a la Iglesia que,
como poder social en su conjunto y que como conjunto de obras, mu
chas de ellas no estrictamente religiosas, está imbricada con toda
la estructura social. Se va, si se quiere, de una estructuración
social a otra distinta y aun opuesta a la anterior, con la que la
Iglesia se ha habituado a convivir y conforme a la cual ha configu
rado mucha de su actividad. A veces la dificultad se acrecienta por
la connivencia de la Iglesia con los responsables de la situación
pasada, lo cual les pone en contra de los movimientos revoluciona
rios en la hora de la BE lucha y también en la hora del triunfo,
al menos mientras ese ponerse en contra no les cueste mayores des
ventsjas que ventajas.

2.2. Los cambios revolucionarios, en los que se despliega la revolución
como cambio radiaal, facilitan a la Iglesia una conversi6n fnnda
mental, si es que responde a la llamada de una lucha a fondo contra
la injusticia y de una lucha a fondo en favor de los derechos y de
las necesidades fundamentales de las mayorías populares:

2.2.1.

~
'-...u-J

En el proceso anterior al triunfo revolucionario es claro que en
países como en El Salvador y Guatemala se dan, sobre el fondo de
una secular explotación y de un nivel de vida infrahumano de las
mayorías populares, una tal extensión e intensidad de la repre
sión contra el pueblo, que obliga a la Iglesia a una posici6n pro
fética que le pone al borde del martirio. Por otro lado, la lucha
revolucionaria de un pueblo que pelea por su liberaci6n -si es que
efectivamente se da y en la medida en que se dé- obliga a la Igle
sia a comprometerse en esa lucha, lo cual la sitúa en posición an
tagónica con los poderes dominantes, entre los que convive. Es po
sible que la Iglesia quiera resolver este problema 'políticamen
te' y no 'proféticamente' o que no admita el que los movimientos
revolucionorios sean el pueblo en armas, que lucha justamente por
su liberación; pero esta mismo posibilidad debe ser discernida,
de modo que el discernimiento ponga en crisis la actitud que guar
da con los evidentes responsables de la opresión y de la represión
del pueblo. La evasión por una consideración abstracta del bien
común o por llomadas o la prudencia institucional deªªn de lado
valores cristianos fundamentales, que la Iglesia no podría descui
dar. Lo Iglesia no es en principio una instancia que ha de ejer
cer su nisión política principalmente por la vía diplomática sino
que ha de ejercerla más hien por la vía profética y por la pasto
ral de acompañamiento. y esto supone una conversión y un riesgo
que no pueden menos de santificarla, de 'empDbrecerla', esto es,
de hacerla pobre y aun de martirizarla, esto es, de hacerla már
ti r.
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2.2.2.

2.2.3.

a;¡;,óOI
..'\; ¿..~

s. J.

El caso de Honduras presenta otros proble as, no sólo porque el
proceso revolucionario es ahí más incipiente y el desarrol o de
las contradicciones menos agudo, sino porque la propia Iglesia
es más 'popular' y más 'pobre' que la Iglesia en El Salvador y
en Guate ala. Cualesquiera sean las excepciones, podrá decirse
que la Iglesia ha pecado por omisión o deficiencia -en general
poco culpables- pero no por comisión. Esto plantea la cuestión
de si el compromiso eclesial con los pobres exige el compromiso
revolucionario con ellos, constituidos, o por constituir en cla
se social. El problema se da también en otros países, pero es qui
zá en Honduras donde puede verse con mayor claridad. Muchos sacer
dotes, catequistas, delegados de la palabra, religiosas, a quie
nes no se les puede achacar falta de espíritu y de sacrificio en
favor de los pobres, pero que no ven la conveniencia y menos aún
la necesidad de dar un carácter más político a su misión. Sin em
bargo, es un hecho indiscutible que Honduras vive una situación
no sólo de subdesarrollo sino de explotación, que exigen cambios
estructurales en los que las mayorías populares debieran partici
par organizadamente, pues no puede decirse que estén bien repre
sentadas por los partidos tradicionales. No parece, entannes,
que pueda negarse la necesidad de que la Iglesia adopte un compro
miso más claro en la denuncia de la injsticia y de la violencia
estrucaural y en la correspondiente animación de grupos populares,
que vayan luchando por su liberación, sin que le toque a ella el
definir cómo van a ser los modos de esa lucha. De todos modos el
caso de Honduras plantea,más que un,x problema moral, un problema
de mayor formación, que tenga más en cuenta la necesidad de media
ciones sociales y,en general, de planteamientos estructurales.
Sin descuidar, claro está, el acompañamiento evangelizador de las
mayorías populares, pero cuidando de que este acompañamiento evan
gelizador sea verdadera e integrlamente liberador no sólo en abs
t.acto e intencionalmente sino también en concreto y realmente.

En Nicaragua la Iglesia lo debería tener mucho más fácil y, sin
embargo, no lo está teniendo po falta de visión de varios obispos
y por la presión de lo~ que pudiéramos llamar iglesia burguesa.
El problema es sin duda complejo y tiene mucho que ver con el pre
sunto carácter marxista-leninista de la r volución sandinista. El
marxismo-leninismo presenta dificultades intolerables tanto al im
perialismo norteamericano que no puede tolerar en su cercanía ni
la sombra de] marxismo, sobre todo si tiene presencia cubana y so
viética como a la burguesía que ve en él la negación de su poder
hegemónico. Y presenta también dificultades ideológicas a la Igle
sia, que van desde el ateísmo, la lucha de clases, la dictadura to
talitaria del proletariado asumida por una vanguardia partidista 
hasta la crítica de toda religión. o se distingue adecuadamente
-a veces no sin responsabilidad por parte de los nuevos hombres en
el po er- entre la dirección fundamental que pretende logros funda
~entalmente los más valí 50S, como son el ~ayor bien de los más 
po res y la soberanía e in ependcncia de la nación frente al ante
rior i~perialisno dominante y el mddo como todo esto se lleva a ca
bo con g.andes dificultades reales y con unos ~ecanis~os que ad i~

ten discusió "crítica. Por esa falta e co~prensió 1 Ig esia,
la parte de ella que se o one a la revo ución tal como se está dan

o, 5 s 5 aliando con os enenicos urgueses de la revolución y
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con los interes norteamericanos y esta siendosE apoyada por
la burguesía en todo aquello que vaya a debilitnr el carac~er

revolucionario del proceso. Contrarresta esta posición dedican
doee tambi&n al cultivo y exacerbación de una reJigiosidad po
pular así como al apoyo populista a los obispos. Tendríamos
así un cultivo conjunto de los intereses de la clase burguesa
y de todos los antirrevolucionarios junto con la atención a
sectores muy sencillos, a los que se le hace sentir sutilmente
la oposición de la revolución sandinista-comunista con lo que
es su religión y sus devociones. Pero hay otra parte fuerte de
la Iglesia, que no tiene miedo a la rev~lución sino que la apo
ya tanto en el plano de lo mntelectual, en el plano de la co
laboración pública -curas y religiosos insertos en tareas del
Estado- y en el plano de las comunidades de base, a las que se
explica y en las que se fomenta su vocación política y su com
promiso revolucionario. Ninguna de las dos posiciones corre pe
ligro de persecución propiamente dicha, aunque la parte favore
cedora de la revolución siente fuertes presiones eclesiásticas
para hacerlo, mientras que la parte contraria empieza a sentir
no dificultades, pe~o síK restricciones.

2.2.4. Costa Rica y Panamá, como ya hemos dicho, no se encuentran to
davía con el desafío revolucionario, aunque sí con el desafío
de constituirse como Iglesia en opción preferencial por los po
bres, que desde luego tienen, aunque en forma distinta a los
demás países, un volumen notable. Costa Rica evade este proble
ma a trav&s de unos obispos y de un clero sumamente insaalado
y bastante aburguesado y mediante una religiosidad cultual muy
extendida; Panamá se ve absorbida por su falta de clero y por
el carácter centralissa y urbano que da al conjunto de la na
ción su capital y su naturaleza de nación de servicios con sus
problemas de consumismo y de secularización. Ambos países y sus
jerarquías más representativas están preocupadas porque no se
les importe ni los problemas eclesiales, ni la teología y pas
toral de los demás países centroamericanos; en lo cual parecen
coincidir con sus correspondientes autoridades civiles, que te
men verse introducidas en el torbellino revolucionario centro
americano. Dicho de otra forma, tanto Costa Rica como Panamá
se consideran en la práctica muy poco centroamericanas, a~para

das en que su estructura social y su trayectoria histórica son
muy diferentes.

2.3. A pesar de la diversidad de situaciones se pueden plantear una
serie de tareas, a trav&s de las cuales la Iglesia debería res
ponder al desafío revolucionario, consciente de que tras el de
safío revolucionario ettá el desafío de unas mayorías populares,
que interpela a la Iglesia como interpela al Estado:

2.3.1. La Iglesia debe vivir eficazmente, debe anunciar y realizar,
que Dios no es sólo Se~or de los individuos y de las concien
cias sino tambi&n de la sociedad y de la historia. Esto no de
be llevar a la antigua sacralización del esbado ni a relaciones
oficiales de la Iglesia con el Estado, sino a la preocupación
porque las estructuras sociales -especi!!mente as económi as
y aun las estructuras estatales se constituyan pn beneficio de
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la totalidad, pero no de una totalidad abstracta e indiferencia
da y menos de una totalidad configurada so re las pretensiones
de una clase burguesa dominante o del capitalismo, sino de una
botalidad configurada desde las necesidades de las mayorías po
pulares. Esta es una exigencia del Reino de Dios y no una exige~

cia surgida de razonamientos jurídicos y morales; quiere decirse
con esto que es nna exigencia estrictamente teo-lógica y reli
giosa y BK.XHX~HKXii.x~BiitixxdBxdRxiaxd»~~xiRaxd.xxB~iBixdHXia

X8iHKiBXB y no meramente una extensión politizada de la doctrina
social de la Iglesia o algo periferico a su misión central. No
se trata con ello de politizar a la Iglesia sino de encarnarla
e historizarla.

2.3.2. Desde esta confesión de Dios como Señor de la historia y, mas
precisamente, de Jesús como Señor de la historia (la distinción
no excluyente es importante, porque con ella se especifica de
qué Dios se trata y de qué teo-logía se ha de imponer), es evi
dente la necesidad deBK una opsción preferencial por los pobres.
Esta opción prefemencial por los pobres no se confunde formal
mente con una opción de clase, aunque puede coincidir material
mente, porque la opción preferencial por los pobres es 'mayor'
que la opción de clase, 'siempre mayor', pero la opción de cla
se puede ser la forma política y social que mas se acerca y que
mas conduce a lo exigido históricamente por la opción preferen
cial por los pobres. Lo que sí es claro es que, en situaciones
como las de Centroamérica caracterizadas desde la realidad de
la revolución, la opción de clase burguesa esta mucho mas aleja
da de la opción preferencial por los pobres que la opción de cla
se explotada. Con menor evidencia pero no con escasa razonabili~
dad puede estimarse que son mas conformes con la debida opción
eclesial aquellos regímenes políticos configurados desde la op
ción de clase explotada que los configurados desde la opción de
clase burguesa. Y en esto no conviene engañarse porque los pre
suntos valores occidentales y cristianos de los regímenes polí
ticos que en nuestros países responden a los intereses del capi
talismo y de la clase burguesa podrán ser occidentales pero no
son cristianos porque sólo los mas favorecidos pueden vivirlos
y disfrutarlos. Esto no bbsta a que quepa una dura discusión y
una no menos dura crítica de cómo debe configurarse un régimen
político que quiera defender los derechos y las necesidades de
la clase explotada. Y también la Iglesia debería aquí -aunque
de una forma derivada, porque su centro no estaría en la confi
guración técnica del régimen en cuestión sino en la promoción
de una opción preferencial por los pobres- alenaar una origina
lidad creativa. La Iglesia no debería tener grandes miedos si
es que un régimen busca de verdad satisfacer las necesidades
reales, los intereses verdaderos y la profunda dignidad de las
mayorías populares; debería ponerse en esa misma línea y ser a
lentadora crítica de él e ir incluso delante de él en las exi
gencias utópicas de un sano profetismo, dejando los papeles de
'moderación' a otras instancias, si las hay.

2.3.3. Los dos puntos anteriores justifican una determinada confmgura
ción de la Iglesia como instutición de modo que se configurara
como verdadero pueblo y como verdadero pueblo de Dios. En una
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situación como la que predomina n el área centroamericana esta
configuración debería tener, por lo menos, estas característi
cas: a) opción preferencial por los pobres efectiva; b)encarna
eión histórica en las luchas del puehlo por la justicia y la li
beración; c)introducción de la levadura cristiana en las luchas
por la justicia; d) la persecución por causa del Reino de Dios
en la lucha por la justicia. (Estos puntos han sido desarrolla
dos en otro trabajo titulado "El verdadero pueblo de Dios" y
que aparecerá pronto en Diakonía, así como en la publicación de
la VI Semana de Teología del ITAC de San José de Costa Rica).

2.3.4. La distinta situación de los países centroamericanos respecto
de la revolución exige una priorización de tareas y una aplica
ción llena de discernimiento a las coyunturas. Aquí sólo pueden
proponerse unee apuntes tentativos mas como puntos de reflexión
y de orientación que como puntos de decisión:

2.3.4.1. La situacipn de Nicaragua se caracteriza en principio porque
el FSLN y el Gobierno de Reconstrucción se han constituido co
mo un régimen de clase, en el que la opción es en favor de 
las mayorías populares. Caben discusiones sobre si la estruc
turación política y técnica de esa opción es la debida y si
se ha ido en ella demasiado lejos o, al contrario, se ha que
dado corta. Por otro lado, es menester reconocer que la tarea
propuesta en favor de las mayorías ha encontrado gravísimas
dificultades: una economía ya de por sí débil, destruida y es
quilmada; un aparato estatal en cero; un fuerte peligro con-
trarrevolucionario; un cerco del capitalismo norteamericano
dispuesto a ponerle en dificultades máximas al régimen sandi
nista; unas Masas poco preparadas para la reconstrucción •••
Esta situación, como ya hemos insinuado antes, ha llevado a
ensañarse con las dificultades y con las consecuencias políti
cas de esas dificultades, sin reconocer ni la corrección cris
tiana del propósito fundamental ni la prudencia y gene~osidad

con que generalmente se ha portado la revolución incluso con
sus enemigos, no ya digamos con sus adversarios. Parecería,
entonces, que la Iglesia no está actuando correctamente en su
conjunto, obligando entonces a una parte de ella a politizar
se aparentemente demasiado para contrarrestar el des-apoyo p~

sitivo de la otra parte. La Iglesia en su conjunto debería vol
ver al espíritu de la pastoral conjunta de Noviembre de 1979;
debería apoyar la dirección fundamentll de la revolución en
sus propósitos principales, debería colaborar con ella y ayu
darla en lo posible a superar sus deficiencias con espíritu
contructivo y no con nimiedades críticas. No debería hacerle
el juego ni directa ni indirectamente a los intereses burgue
ses ni al capitalismo norteamericano. Su ayuda no debería ir
tanto a la dirir,encia sandinista y estatal sino a evangelizar
al pueblo para que colabore en la reconstrucción y ponga todo
su espíritu creatividad cristianos en ella. Debería ser con
templativa en la revolución, esto es, debería encontrar a Di~s
en la revolución, al Dios crucificado en sus pobres, de modo
que cuando no se manifieste lo haga aparecer. No debe ponerse
a la defensiva y menos al ataque en relación con el poder re
volucionario. Sin abandonar la lucidez y la crítica. Debería
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ser mas revolucionaria que la propia revoluci~n e~~poner a:~
pueblo por encima de cualquier forma de organ1za:10n, tamb1en
de la organización eclesiastica; en favorecer, S1n embargo,~
la organización del pueblo, aunque no necesariame~te a :raves
de los cauces oficiales, aHK~HK pero tampoco con 1ntenc10nes
antagónicas; en infuddir valores cristianos a la estructura
ción de la sociedad y en construir el hombre nuevo con una ~~

periencia y unas perspecfivas que no puede tener la revoluc10n
sandinista.

2.3.4.2. En El Salvador la Iglesia debe estar preparada para responder
revolucionariamente al triunfo de la revolución. A pesar del
extraordinario bajón que ha dado en el últmmo año, no puede
negarse la extraordinaria contribución de la Iglesia salvado
reña al proceso revolucionario. Ahí estan las comunidades de
base ca~pesinas; ahí esta todo un massaje l~~erado~ en :hoque
permanente contra la injusticáa y la repres10~; ah1 estan sus
martires Monseñor Romero, once sacerdotes, C1entos de cate
quistas ; delegados de la palabra, todos ellos anunciadores y
víctimas de una sociedad nueva; ahí esta la labor intelectual
de instituciones y hombres de inspiración cristiana ... Todo e~

to debe ser una garantía para los revolucionarios y para la
revolución, a pesar de que otra purte de la Iglesia ha sido c~

barde y reaccionaria. Pero la Iglesia no puede dormirse en lo
que ha sido, porque entences quedara cada vez mas lejos del f~

Curo revolucionario y de su incidencia en él. Por eso debe in
tentar recuperar su pulso profético y martirial no para tener
víctimas sino para tener eficacia y cumplir con su misión. La
Iglesia, en consecuencia, debería poner todo su peso:a) en
desenmascarar como falsa e injusta la solución actual represen
tada por la Junta militar democristiana y propugnada por el 
imperialismo norteamericano; b) en buscar una solución negocáa
da que acorte y suavice los dolores de parto de la nueva so- 
ciedad; c) en captar, presentar e influir sobre ia el proyec
to histórico popular para hacerlo mejor y para ayudar a que
sea asimilado por la conciencia colectiva; d) en estar mucho
mas cerca de los hombres revolucionarios y del pueblo en lucha
teniendo sacerdotes y agentes de pastoral que trabajen evangé
licamente en las zonas controladas por el FMLN y teniendo co
nexiones eficaces con los hombres que dirigen la luzha y que
proyectan la solución futura. La Iglesia haría mal en acomodar
se a las exigencias y ai las ventajas de lo que son las zonas
actualmente dominadas por el Gobierno, como si eso fuera ac
tualmente la realidad del país y, menos aún, la legalidad y,
mucho menos aún, el camino para el futuro deseable. Es mejor
que se equivoque políticamente apostando por las mayorías po
pulares en lucha que se equivoque cristianamente defendiendo
un centrismo o un~ posibilismo que alarga, sin protesta cris
tiana, el dolor y la desesperanza del pueblo. Esto no signifi-

KaK ca que se entregue con los ojos cerrados al proyecto popu
lar y,menos aún,a las maniobras políticas paaa ponerlo en mar
cha, pero sí exige que historice lo que es hoy en El Salvado;
la opción preferencial por los pobres, punto sumamente difícil
d~da la jerarquí existente y el reblandecimiento demócratacris
t1ano de :acerdotes y_agentes de pastoral. En una palabra, hay
que resuc1tar a Monsenor Romero.
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2.3.4.3.

2.3.4.4.

~
~

En Guatemala la Iglesia verdadera tiene que adoptar caracte
rísticas de clandestinidad y de catacumba. El espacio políti
co y social que se le ofrece por parte de las fuerzas repre
soras es estrechísimo, mucho mas estrecho que el de El Salva
dor. Los que se quejan injustamenee del poco espacio de la
Iglesia en Nicaragua deberían reflexionar comparativamente
sobre el espacio que la Iglesia verdadera tiene en Nicaragua
para. anunciar una fe comprometida y para promover la justi
cia cristiana;esto mostBaría mas que otra cosa la verdad de
ambas sitaaciones y la autenticidad de la Iglesia. La expul
sión del Presidenee de la Conferencia episcopal y el asesina
to en pocos meses de diez sacerdotes, a los que en su mayor
parte sólo se les puede atribuir tareas de acompañamiento a
las mayoráás populares es demostración palmaria de lo que es
la situación política de Guatemala y de lo que es el espacio
vital que le es permitido. En estas condiciones parece nece
saria una reunión eclesial en que se discuta a fondo la mi
sión de la Iglesia en la coyuntura actual, una misión que
responda a las exigencias de negación activa de la actual si
tuación dominante y a las exigencias de animación de un pro
yecto que responda a las necesidades y a los derechos de las
mayorías marginadas y explotadas. Esto puede exigir un desdo
blamiento de la actividad pastoral: por una parte, la activi
dad realmente posible y exigible en el campo abierto de la
actividad pública; por otra, una pastoral de acmmepañamiento
en el sector clandestino tanto de las fuerzas revolucionarias
como, sobre todo, de tanta población abandonada por la siste
matica persecución a la Iglesia, que trabaja abiertamente.
La Iglesia, en consecuencia, debe preguntarse seriamente:
a) cual puede ser su contribución a que se termine pronto con
el actual regimen de explotación y de exterminio; b) cual pu~

de ser su contribución a encontrar, fomentar y publicitar la
xsolución posible en Guatemala; c) cua~ debe ser la forma de
asistencia pastoral en las zonas donde el Gobierno no tolera
la presencia pública de la Iglesia; d) que forma debe tomar
la pastoral de acompañamiento en torno al pueblo que se mue
ve en favor de los movimientos revolucionarios. Aquí hay mas
preguntas que respuestasi indicativas, pero hay vinculacio
nes y personas que pueden ir avanzando políticas de pastoral
para el momento presente y para el futuro. Una Iglesia puesta
mayoritaria y visiblemente al servicio del status ~ debe
ría iniciar una larga, penosa y difícil conversión.

En Honduras la Iglesia debe profundizar su compromiso con el
pueblo, especial ente con los campesinos. Profundizar y puri
ficar. La Iglesia hondureña, pionera en algún sentido de las
comunidades de base campesinas y de los delegados de la pala
bra, tal vez se ha quedado un poco rezagada, quizá porque na
cióHx demasiado pronto y en otras circunstancias eclesiales
y políticas. No le toca a la Tglesia propiciar movimientos ni
mecanismos de revolución, pero sí encarnar históricamente el
anuncio de la palabra liberadora. Un robustecimiento de una
autentica Iglesia popular que aguijonee y vigorice a la Igle
sia esta~lecida, un esclarecimiento de lo que los cristianos
deben hacer hoy en la coyuntura hondureña y una participación
mas lúcida de las instancias maR visi~les de la Iglesia en el
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enjuiciamiento de la coyuntura nacional, económica, social
y política, serían tareas necesarias y posibles. Exigirían
esfuerzo, pero de momento no grandes riesgos de persecu
ción. Pero la palabra resumen sería profundizar. Profundi
zar teológicamente lo que es la opeión preferencial por los
pobres y profundizar sociológicamente en las mediaciones
requeridas para poner en marcha un proyecto popular que se
acomode a las necesidades y exigencias del país. El experi=
mento de las próximas elecciones podría ser un buen arran
que del análisis.

2.3.4.5. La Iglesia de Costa Rica vive del pasado y en el pasado;
para ella no significa nada la experiencia del resto de
Centroamerica. Pionera en los tiempos de Mons. Sanabria y
en las reformas sociales se ha estancado en un ritualismo
y en sun sacramentalismo poco eficaces no sólo para la
transformación de las estructuras sino incluso para la con
versión personal. La última pastoral de los Obispos en un
año de grave crisis económica y de incipientes tensiones
sociales graves ha sido sobre los problemas ecológicos, aun
que anteriormente tuvieron otra sobre la realidad nacional.
La Universidad de Costa Rica en vez de ser un centro de in
citación a la crítica y al cambio social es,para pasmo del
área, un centro de conservadurismo social. En estas condi
ciones lo que sería exigible a la Iglesia de Costa Rica es
que viva en el presente y se enfrente lúcidamente con el fu
turo de un país acostumbrado a vivir sobre sus posibilida
des, en franca crisis económica y con miedo a buscar las
siluciones radicales que exige su situación. La Iglesia de
be abandonar su configuración burguesa y su exhibicionismo
trasnochaddB y debe enfrentarse con la realidad y con las
exigencias de lo que significa la opción preferencial por
los pobres. Es posible que haya un modo tico de hacer las
cosas y que en ese modo haya cosas que deban conservarse
-eso que indiferenciadamente se llama el talante democráti
co y acogedor de los costarricenses- en la transformación;
tampoco hay por que echar por la borda la asistencia masiva
de los fieles a los oficios religiosos. Pero nada de esto
impide que se llegue a ver la imperiosa necesidad de un pro
fundo y colectivo examen de conciencia y un plan de trans
formación siempre difícil dada la jerarquía, el tipo de cl~

ro y el tipo de formación en el seminario. Una cierta fuer
za de los religiosos y de su confederación, la acción del
ITAC y de otras instituciones, mal vistas hoy por la Jerar
quía, podrían ser el fermento del cambio.

2.3.4.6. Las tareas de la Iglesia panameña son mas difíciles de pre
cisar, aunque el tema central sería el de alinerala con Me
dellín y Pueba y no meramente con un Vaticano 11 deshisto
rizado. La Iglesia panameña debiera escuchar mejor los c13-
mores y las exigencias de la Iglesia popular. or otro lado.
se encuentra con el desafío de dos sectores muy distintos:
el de la capital y la zona del canal por un lado y el d
campo y de los indígenas por otro. También es importante lo
que puede y debe hacerse ante el singular régime pol·tico
y económico que desde hace años tiene Pannma. Todo e lo ha-
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ce que en Panamá lo que es el pobre y la pobreza y, consi
guientemente, lo que es la lucha por la justicia y la libe
ración tomen características propias. Lo cual si impide la
imitación mecánica de lo que ocurre en etros lugares del its
mo, no permite evasionismos culturizantes o puramente admi-
nistrativos. Está, por otro lado, el gravísimo problema de
la escasez de recursos pastorales autóctonos, por lo que en
sí mismo significa de acuaación a la pastoral vigente y por
lo que dificulta unaaE acción pastoral integral que tenga
en cuenta al hombre y a la estructura social.

3. Hay una serie de constantes que se hacen presentes enla realidad
eclesial centroamericana y que son necesarias para su interpre
tación y transformación. Sin estar claros sobre ellas es imposi
ble que tanto la una como la otra sean las correctas:

3.1.

O,"
~ ~

B..

Está la acusación más o menos oficial de que los secOores de la
Iglesia que propugnan la neeesidad de cambios radicales y urgen
tes son sectores que politizan, horizontalizan y reducen la mi
sión evangelizadora de la Iglesia. Los sustentadores de esta a
cusación querrían que la Iglesia se mantuviese prácticamente en
terrenos espirituales e interiores, propiciando mucho más -cuan
do no exclusivamente- la conversión personal que la transforma
ción de las estructuras. No es que no hablen de esto último, 
pero 10 consideran como cosa de los otros, a lo más de los po
líticos cristianos. Es una acusación que tiene algún fundamento
en las posiciones de algunos sacerdotes, religiosos, comunida
des de base, etc., que han abandonado su misión específica para
dedicarse exclusivamente a tareas políticas. Es, por tanto, una
advertencia que ha de tenerse en cuenta, ~xaX~HH pero que no
puede servir de pretexto y escapatoria para no cumplir con las
exigencias ~ntrínsecas de la fe misma. Como hay un peligro de

horizontalización y de reduccionismo en un lado hay el peligro
de vertizalización y de reduccionismo en el otro; con el agra
vante de que si aquel lleva a una politización que favorece a
las clases populares, este lleva a una politización que favorece
a las clases dominantes. Puede haber tensiones beneficiosas entre
quines pugan más por la encarnación histórica y por quienes pug
nan más por la transcendencia histórica, pero siempre que esas
tensiones respeten unas exigencias esenciales dentro de la pers
pectiva cristiana del Reino de Dios. Los partidarios de la en
carnación histórica lo que quieren encarnar es el Reino de Dios,
el mensaje de Jesús y de los Profetas, la palabra de los apósto
les, la mejor tradición de la Iglesia. Puede ser manipulado su
esfuerzo, pero no puede ser negado que hasta ahora ha sido mucho
más manipulado el esfuerza de quienes se profesan verticalistas,
pero cuyo verticalismo ha sido utilizado para pasar por aloo y
a la carrera sobre el pecado de la historia. [s hora de que no
se recurra al peligro del reduccionismo horizontalista y politi
zante para evitar compromisos y riesgos, exigidos por la santi
dad de la Iglesia y por la vocación apostólica. En el fondo la
burguesí y xi la democracia liberal es mucho mis 110rizontalista
y materialista que las revoluciones, al Menos en el moento en
que estas sacrificadamente, heroicamente lucl1an contra stados de
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opresi6n y de repr 'sión entrer-ando
de la causa de la liberaciún y, en
pobres y necesitados.

vidas y porvenires
último termino, de

en favor
los más

3.2. fsta pi~dra de escándalo que es la revoluci6n se convierte en
piedra de tropiezo qt'e divide la I¡;l esia. J ste ter'a de la divi
si6n de la Iglesia ya ha ~ido tratado con profundidad(cfr. Jan
Sobrino,"La unidad y el conflicto dentro de la Iglesia" en Re
surrecci6n de l.2. verdadera Irlesia,Sannander, 1981,1'1'.210-242)
En este esquema vamos a reeorer alg nos aspectos te6rico-prácti
cos nás útiles para la in~erpretaci6n y transformaci6n de la 1
81esia en America Central:

3.2. 1.

.2.2.

O ILij;

- "
S. J.

Está la divisi6n entre la Iglesia popular y la Iglesia insti
tucional. Aquella estaria más cerca de los procesos revolucio
narios y esta más del desorden establecido: la Iglesia confi
gurada por las exigencias revolucionarias de los pobres y la
Iglesia configurada por las exigencias conservadoras de los ri
coso De esta divisi6n ha' que decir: a) que no es tecnicamente
una divisi6n entre dos Iglesias en el sentido de dos institu
ciones eclesiásticas separadas, pues por lo general no hay in
~enci6n alguna de crear otra institución sino de santificar la
existente; b) que no es una div~xsión entre Irlesia jerárqui
ca e Iglesia no jerárquica, que dejara fuera a los Obispos, a
los sacerdotes, a cuantos tienen jurisdicci6n, pues no preten
de desconocer la estructura jerárquica de la Iglesia, aunque
cuestione el modo de actuar de la jerarquia y mantenga ante
ella no relaciones servilistas y aduladoras sino libres y ma
duras según el espiritu de Cristo; c)Ja Iglesia popular, con
figurada generalmente en comunidades de base se Alimenta -en
los casos que eJ proceso revolucionario sea un elemento deter
minante de la coyuntura histórica- con miembros que se compr~

meten con las luchas populares, con gentes concientizadas deY
pueblo, y por eso entra en conflicto con otros grupos o perso
nas eclesiásticos constituidos por enemigos de la revolución;
d) la Ir,Jesia popular se compromete además politicamente en
inpu sar los procesos revolucionarios, en hacerlos mis cristia
nos v en aliwentar cristianamente a quienes se dedican a ellos;
e) la Iglesia popuJar llama a la conversión a la Iglesia ente
ra y se convierte en grupo profético que interpela tanto a la
sociedad como a la Iglesia y a la revolución, dejando toda pa
sividad y minoria de edad; f) por eso, no se trata de una dife
rencia politicR sino de una diferencia teoJógica, pues en el
fondo la discusión está en donde se oye más y mejor el recJamo
del espiritu d Jes~s, que dió a los pobres un lugar preferen
cial; ro) ~sto no obsta a que haya en ocasiones aspectos y 01'
cion~~ políticas dis intas, eue no tienen alcance estiictamen-

e eológico y que por tanto, no deherian tomar un peso deci
sivo y menos excJu cnt~.

r.stá la contraposición entre los religiosos con su propia auto
nOl'lía y fuerza. los Obispos con sus cnnales jurisdiccionales.
[s cJaro en il'lFrica Latina y, desde lUCRO, en CentroamFricn
quro los rroliriosos supon n en Ja pastor,l quizá la fuerza más
~·r.1ndC' '" '1110, ('.11505 i Iporttlntcs, representan posiciones m5s
.,v"nzadas eOl1prometidas que los no reliriosos. l/ay sin dud"
crnrr0~acjonc~ en si cnter.1S In~s retrRdaclas y mundanizndns ~uc
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3.2.3.

3.2.3.

muchos sacerdotes seculares y otros agentes de pastoral; hay
muchos obispos salidos de congregaciones y órdenes religiosas
que en nada se sistinguen de otros obispos. Pero no puede des
conocerse que en conjunto los religiosos representan una fuer
za profetica mayor con sus carismas propios y con su peculiar
organización. Este caracter es reconocido por el Vaticano 11,
por ledellín y Puebla y no es de extrañar si se estudia el ori
gen siempre reformista de los institutos religiosos. Estos gru
pos enfrentados con frecuencia a Obispos, cuya condición huma
na, cristiana y ministerial deja mucho que desea y aun a Confe
rencias episcopales de poca calidad, que entienden la autori-
dad y la obediencia en la Iglesia con criterios poco evangeli
cos, son vistos como un peligro para la unidad y la ortodoxia
de la Iglesia, cuando son muchas veces uno de los focos prin
cipales de renovacíón y de compromiso.

Esta tambien el hecho del llamado magisterio paralelo sea de
los religiosos sea, mas propiamente, de los teólogos. El pro
blema no es exclusivo de America Latina, aunque en este conti
nente tome características especiales. Los teólogos de la teo
logía de la liberación, fuertemente conectados con las comuni
dades de base y con los movimientos mas comprometidos de las
congregaciones religinsas s~ ven acosados por Obispos no tan
to desde la fe y desde el autentico magisterio sino desde unas
interpretaciones teológicas simplistas que responden normalmen
te a una teología trasnochada y, ademas, muy poco cultivada.
No se trata, entonces, de dos magisterios enfrentados sino de
dos teologías enfrentadas, una mas viva, creadora y consonante
con la realidad revolucionaria y otra mas academica(?), repe
titiva y formal, que no ha incorporado el hecho de una praxis
histórica como elemento esencial de su reflexión. Como en la
Iglesia hay lugar para los profetas, hay lugar tambien para
los doctores. Y si la Iglesia necesita de Pastores y de Maes
tros que den lo que podría llamarse autenticidad canónica a
la doctrina, necesita no menos de Profetas y Doctores que res
pondan a lo que es exigencia de la creatividad cristiana y a
lo que es exigencia de la novedad histórica. En la oposición
CELAN-CLAR, CELAM-teólogos de la liberación no puede echarse
la mayor culpa a la CLAR o a los teólogos de la liberación. Y
si el problema se ha agravado con la última administración del
CELAM hay que preguntarse por que.

Ver todos estos pooblemas como lucha de clases, si se entiende
la lucha de clases como algo promovido por el comunismo inter
nacional paBa destruir a la Iglesia o para manipularla tácti
camente, es una simpleza. Otra cosa sería verlos en parte co
mo reflejo en la Iglesia de una lucha de clases que se da obje
tivamente en la sociedad. Se supone a veces que un planteamien
to clasista es siempre un planteamiento proletario y que un ~
to planteamiento burgues no es un planteamiento clasista. En
general los partidarios de un planteamiento no clasista lo que
hacen es situarse en un todo que no es sino una parte magnifi
cada o una perspectiva parcial totalizada, mientras los que
formulan explícitamente sus análisis teniendo en cuenta la di
visión y el conflicto de las formaciones sociales se empeñan
en entender el todo desde una parte,pero al hacerlo explícita
y sistemáticamente configuran y cualifican el todo pero no lo
reducen, al menos en principio, pues reconocen la existencia
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de un todo dialéctico, en que una parte reclama a a otra
y constituye con ella una uni ad, un todo dialéctico, cualifi
cada por esa 'r ación' opuesta, negativa entre la dos parte
Reconocida la división y la lucha s recon ce el todo real, tal
como es, mientras que desconocida esa div'sión y lucha se acep
ta sin más la parte o clase do~inante como i fuera el todo o,
al menos, se ac pta el todo tal como e tá configurado por la
clase dominante. Sin olvidar que la lucha de clases en nuestros
países es originariamente una 1 cha explotadora y opresora ini
ciada por la clase doninante, a la que responde la clase domi
nada con.o su luc la revolucionaria, liberadora de la opresión y
de la represión.

3.3. La revolución en Centroamérica se presenta con características
marxistas, lo cual para algunos, incluida la jeaarquía, supone
la imposi~ilidad de ooda cola oración de la Iglesia con los pro
cesos revoluci n rios. AhoLl bien, est planteamiento no es ade
cuado y lleva a falsas posiciones ante la revolución:

2.3. 1.

:! • 3 . 2 .

~
~

hay un planteamiento falso al identificar revolución con marxis
mo o régimen comunista. Es cierto que la revoluci6n cubana de
gran influjo en las revoluciones centroamericanas es marxista
leninista. Peró i aun en ese caso ha de identi~icarse revolu
ci6n y comunisno, aunque así lo lagan los propios dirigentes
revolucionarios. La revoluci6n no consiste ni d be consistir
fort:'almente en la instalación de un r~gimen mar.'ista-leninista,
sino que la instlación de ese régimen será en el mejor de los
casos un medio para la revolución o un esquema abstracto de
revoluci6n. La revolución no debe verse como un ¡edio para pro
pagar el comunisno sino que debe verse a éste como un medio pa-
ra aquel a. Esta concep~i6n es inportante. sobre ello debie-
ra insistir la I~lesia. La revoluci6n i plica el traslado del
poder -no principal ni exclusivamente el poder político- al pue
blo, a las mayorías populares explotadas y reprimidas; el mar 
xismo-leninisMo es un modo e lograr eso y vale sólo en cuanto
ogre eso. lo que hay que a~adir es que sólo una historiza-

ción a fondo de marxis o-leninisno, que tenga en cuenta verda
deramente el conjunto de cond~~iones reales de una sociedad de
terminada serí., un .,arxis o-leninist:'o válido. Hasta el punto
que una deter~inada revoluci6n pue e exigir fornas de alrún 0

do arxis as, ero que pueden ser ori ina y creadoramente dis
tintas a la dadas hasta ahora. Especialmente en sus relaciones
con 1 cristianismo y con la Ig esia.

Esto 1 e 3 a la necesidad de desa solutizar el marxismo. Tanto
las jerarquías co unis as cono las jerarquías eclesiásticas
caen con facilidad pn la absolutiznción del arxismo. Para las
prir'cras es el bien ab.oluto, (jU no necesita correcione y que
del p ser inpuesto a cono dé lug,r; para <lS seguddas es el rna
a " s o 111 o, " u e e sin r í n e e c a ,1 e e a o e in c o r r e ~ i b e y q u e d e
be re c l::l ~ a r s e t a ~ i é n a c o no dé lu g a r. Es t e pan t e a mi e n o e s
¡or p.:!rte . par e f.,lso y lleva a consecuencias prácticas ina
ceptables. TI narxis~o no es un absoluto y debe ser <lCpp ado o
rC'chnzado según hn¡;a I ie o nal al ien común, visto desde las
nayorías populares y de las clases opri 'das. Aunque este bien
o na tiene un cierto ~argen de valoración más o menos subjeti-
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va, tiene tamb'én un nmplio margen de verificación histórica
en cada una de las situaciones. Pero el criterio de verifica
ción no debe ser lo que es bueno para la institución del par
tido u organización o o que es bueno para la instinución e
clesiástica, sino lo que es me'or para el pueblo y para el
Reino de Dios.

Por parte de la Iglesia corno tal están fuera de lugar las crí
ticas técnicas a los posibles fallos técnicos en la conduc~ión

de la revolución sea en la hora de la lucha sea en la hora del
triunfo. En esa conducción se dan valores morales que son tam
bién campo de la Iglesia, pero hay muchos aspectos técnicos
que no entran. Lo que se quiere decir con esta advertencia ob
via es que no se apoye la Iglesia para rechazar una revolución
en sus fallos técnicos, corno si éstos fueran fallos morales.
El juego crítico, que lo debe haber, tiene que ser extremada
mente limpio y justo.

La Iglesia debe ser asimismo muy sincera tanto en juzgar lo
que es bueno para el pueblo o para los 'pobres' y no caer en
el juicio burgués de lo que es hueno para los mas dotados o
para los de mayores recursos. Debe ser muy sincera también en
ju-zgar lo que es bueno para e) Reino de Dios y lo que es bue
no para ella corno institución. Es muy probable que una socie
dad realmen e centrada en el mejoramiento de las mayoráás po-
ulares, cuando éstas viven en niveles infrahumanos, exija del

res o de la población, acostlmbrada a niveles altos, una cuota
de sacrificio rrande. Exija asimismo a la Iglesia a que cambie
no sólo estilos de vida poco conformes con lo que es el nivel
de las mayorías populares sino también pautas de tra ajo, que
han sido es lecidas para influir desde patrones burgueses.

Aun con todas las reservas y precauciones oficiales, la Irlesia
no rechaza la colaboración práctica con hom res y regímenes
marxistas. en todo lo que es u~no, 'usto y conduce 1 bien co
~Gn. Pero ~e ~ria ir todavía .5s a1l5. De ería tratar de corre
,ir y perfeccion;¡r los re¡;ímenes ar -is as, pero no con críti
cas ex~ernas -desde fuera- conf)irtivas, sino con superaciones
in ernas -desde dentro del proc so- constructivas. Esto puede
hac~rse desde dos persperti as distintas: desde la perspectiva
de que e) rroyec o es en lo fundamen al correcto y en eso se
'e apoya, :lunque se lo critica en sus fallos; o desde)a pers
pec iva de que la Trlesi:l, corno JesGs, no tiene miedo de comer
con los que la soriedad re igios:l esli~:l como pecadores y pu-
liranos, sjeO'rr~ que éstos no !'ean 0rresores de los mas peque

ño" v débjle~, en cu 'o caso no C<1 e sino la ruptura y el choq-e
[ro ;¡].

:. i 'i I é rl e c i r i ~ n ~ q u e "T r 1 e s' a n o el e he de j ;¡ r s e lT'a n i pul a r y
ue su pun o de r:ira no d~be ser f.,vor~cer un partido o un rc-

'j-cn no In proce' 0, ~f' lo qu . ene de mejoral"iento de a
sunr e d lo~ - fí" desj>osc 'dos y en o que pueda tene de histo
rizarlO r1Íí; adncu.H!;¡ del Peino de Oios. ::0 debe ermitir iden-

"icacionros (lile ~j 'an de li f'r a<' cri jc., o q le no dejan cae
po para el a uncio específico y ~xplícito de la sa vación ofre
cida a ano!' los ho res en csG
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3.3.7.

3.3.8.

Los puntos más graves que podrían ser tema de discordia de
un régimen marxista con la fe cristiana serían el de un ma
terialismo ateo que iría a la crítica de toda r~á~ión y que
podría poner límites a la justa libertad de la Iglesia y la
de una concepción de la sociedad y de ]a historia que pondría
en entredicho teórico y en imposibilidad práctica valores fun
damentales, que chocaran con la dignidad de la persona y fo
mentaran una violencia injustificada. Son puntos en que, pa
ra nuestro propósito, no importa tanto una discusión teórica
de si esto es o no es esencial al marxismo como un análisis
práctico que se hiciera la siguiente pregunta:¿se da esto en
los movimientos revolucionarios y en qué medida? ¿se preve
que se de en una medida mayor, que pudiera llegar a ser peli
grosa? La respuesta referida a Nicaragua tiene que ser de mo
mento negativa y, sin embargo, la Iglesia se muestra mucho
más permanentemente a la ofensiva de lo que era usual en ella
durante el somocismo, que contradecía realmente mucho más a
fondo los valores cristianos. La respuesta referida a los mo
vimientos revolucionarios de Guatemala y El Salvador debe ser
también negativa y de nuevo mucha parte de la Iglesia pone
mayores reticencias a esos movimientos que a los regímenes
imperantes en El Salvador y Guatemala, cuyas características
fundamentales son una violencia de proporciones espantosas
y una puesta al servicio -más en Guatemala que en El Salv~

dor- de las clases dominantes, que dejá a la mayoría de la
población en condiciones de vida inhumana. Pero lo que aquí
querernos dejar subrayado es que lo importante no es si los
revolucionarios son como personas marxistas-leninistas o a
teos, sino si su conducáa política y sus acciones políticas
son jusáas o no, responden a las exigencias reales o no, res
petan los derechos fundamentales o no. La lucha ideológica
puede ser importante, pero mientras dejen a la Iglesia respon
der ideológicamente no tiene por qué preocupar tanto.

Por la cuenta que les trae a los regímenes revolucionarios
ya se cuidarán, si no quieren caer en un totalitarismo impro
bable, dado que vienen de luchar contra otro totaliaarismo,
de no mantener un marxismo ortodoxo y mecánico. En nuestros
países es un hecho importante la existencia de una religiosi
dad popular que si es contradicha por un régimen puede con
vertirse en una poderosa fuerza popular de rechazo a ese ré
gimen. Por otro lado, la presencia en las luchas revoluciona
rias y en la reconstrucción revolucionaria de autenticas ciis
tianos y de revolucionarios autenticas puede ayudar mucho no
sólo a la clarificación de este problmaa sino a su solución.
Por lado y lado la pregunta no debe ser qué de malo o de con
trario tiene la otra parte y cómo se lo puede destruir sino
qué puede aportar el marxismo al cristianismo) qué uede a~or'
tar el cristianismo al marxismo. Un planteamiento positivo pcr
ambas partes sería mucho más superador y mucho nás eficaz pa
ra ambos. Cerrarse en ese punto es un error teórico y un zr
histórico que puede traer funestas corsencuancias ta~tc 81
marxismo como al cristianismo, y, sobre todo, a pueh y
la sociedad.
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3.4. Hecho imporliante para las Ir.lesias de Centroa ,crica es la!, p"r
secución. La persecución es signo de autenticidad' santid,d,
siempre que sea por causa del Reino. Pero la persecución esta
tambien estrechamente relacionada con la revolución. rsta uni
dad de persecución a la Iglesia y persecución a la revolución
plantea problemas importantes:

3.4.1.

3.4.2.

nay una persecución por causa de la revolución. El significa
do político de este hecho es claro: se quiere aniquilar a
quienes son amenaza real contra el régimen dominante; a veces
se pretende dar un color teológico a esta salvaje lucha de a
niquilación tintando a los revolucionarios de comunistas, a
teos, etc. Pero en cuanto la revolución representa un esfuer
zo sacrificado, que pone en riesgo la propia vida para que
los mas pobres tengan vida y dignidad, entonces la persecu
ción por causa de la revolución tiene un profundo sentido teo
lógico y cristiano, no primariamente porque en ella haya ve
ces una clara inspiración cristiana de liberación sino por la
realidad misma, conscientemente asumida, de entregar la vida
por una causa que se ve obligante en conciencia y por una cau
s~ que se plantea como causa de los pobres. Todo ello hace
que la persecución contra los revolucionarios por causa de la
revolución se aproxime a la persecución contra los cristianos,
que por medios no estrictamente revolucionarios, coinciden con
estos en apostar por la causa de los pobres y en ofrecer todo
su esfuerao porque prospere esa causa. En este último caso es
tan muchos de los esfuerzos de la Iglesia liberadora que corr
bate proféticamente contra el desoreden establecido, que pres
ta su apoyo moral a quienes luchan justamente por su libera
ción, que siembran una palabra que puede producir frutos revo
iucionarios. Todo ello significa que la persecución a la Igle
sia por causa de la revolución no deja de ser estrmcta perse
cución teológica a la Iglesia. Y esto no sólo porque la perse
cución a los revolucionarios puede tener un sentido teológi
co y cristiano sino porque esa coincidencia de propósitos no
quita que la Iglesia en el modo, eni la intención y en la con
ciencia expresa de su palabra hace de su colaboración revolu
cionaria parte de su misión eclesial, que exige la promoción
de la justicia junto con el anuncio de la fe.

Hay también una persecución peculiar a la Iglesia, en cuanto
la labor de la Iglesia en favor de la causa popular es más di
rectamente un servicio al pueblo oprimido y no responde con
la violencia a la agresión de la violencia. La Iglesia es en
este sentido un reflejo del pueblo, que es masacrado sin que
pueda defenderse. Sus hijos no caen en la lucha armada, caen
indefensos, cobarde y vilmente asesinados. Los que cínicamente
disculpan a los Gobiernos y a los ejércitos asesinos del pue
blo y de miembros cualificados de la Ig es'a diciendo que no
les ocurriría eso, si no se met ieran en 'esas cosas', debieran
saber bien qué son 'esas cosas' y cuál es la manera de -eterse
en ellas. El pueblo y la Iglesia se meten en los proceS05 de
liheración de modo distintos a como lo hacen los revoluciona
rios organizados, aun cuando su acción favoceza a istos co. a
los únicos o los mejores media ore de la liherac' ~n .... ~ .. p 
yo primario de la Irlesia, como Jecía ~lonsel-or '(011'0:-1' es 3

pueblo, pero cuando el pueblo esta opr"mido v masacrado ~0r
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3.4.3.

~
'-....tuJ

estructuras e instit ciones b"en deter~irada5, a la vez que
está defendido por organizaciones bien concretas, la acción
de la Ig esia no puede neros se estar o jetiva~ente con ra
aquel as y en favor de ss as. Las palabras ce uan Pablo 11
en la audiciencia ¡;eneral del 29 de 1!arzo de 1981 indican bien
esta primaria solidaridad con los pobres que lleva al asesina
to por parte de sus contrar 'os: "Un año ha pasado desde la trá
gica uerte del arzobispo Mons. Romero, Pastor celoso asesina
do el 24 de larzo de 1980 mientras celebraba la anta ,lisa.
Así coronó con la sangre Su ministerio particular~ente solíci
to ca los ás pobres y más warginados. Fue un testimonio su
premo que ha quedado corno símbolo del tormento de un pue 10,
pero también corno causa de esperanza de un porvenir mejor"
(Vida Nueva, 27 de Junio, 1981, p.29).

Este testimonio eficaz que levanta la esperanza del pueblo,
que pone en trance de exterminio sediento de sangre a los ene
migos del pueblo ha de seguirse dando aun con graves peligros
pero no de una manera inconsulta. Es aquí donde la Iglesia uni
versal debería tornar la voz imp.sixEXR a veces imposible de 
la Iglesia local; es aquí donde otras Iglesias locales frater
nas deberían tomar el lu,ar de denuncia que a veces le está
completa o casi completamente vedado a la Iglesia local. Esto
no puede suponer nunca el recurso cómodo de escapar al peli
gro y, mucho menos, 10 que tanto estamos viendo hoy en Gyate
mala y El Salvador: que buena parte de la Iglesia, en vez de
denunciar la represión hasta llegax a cohonestarla o, al menos
a disimu ar us significado real. Ni puede suponer que la Igle
sia local deje de aprovechar su fuerza como un todo y su menor
peligro corno un todo para llevar su esfuerzo hasta el límite
de 10 posible. Ni puede suponer tampoco que la Iglesia deje
de usar medios menos públicos para continuar su tarea eficaz
mente en favor de la liberación del pueblo y en contra de la
represión increible que sufre es mismo pueblo. Las Iglesias
locales deben hacer en estos puntos más de 10 que hacen y me
jor de 10 que 10 hacen. Pero también las Iglesias hermanas y

a glesia uni ersal tendrían que hacer más y mejor, no tanto
en favor de la I~lesia misma sino en favor de pueblos masacr~

dos, cuyo clamor ega hasta el cielo, pero no siempre hasta
los oídos de quienes se dicen sucesores de los apostóles. o
puede negarse que la Iglesia de Cl Salvador enki tie po de
.lons. Romero hizo muc ,ísimo . por eso alcanzó el reconocimien
to cálido de las Iglesias más lejanas y distintas; hoy hace
mucho nenas, aunque habría modos de hacer, incluso públicos,
que no supondrían un peligro desproporcionado. La Iglesia de
Guatenala está en peor situación or el tipo de epresión,
que es propio de las clases dominantes guatemaltecas; pero
tampoco puede decirse que 1a encontrado un modo cristianamen
te martiria de proceder. Lo que ocurre en Honduras es de o
tro csti o, pero tampoco es satsifac~orio. 'nfrentad~s estas
Iglesias con la persecución, agudieada por la presencia de ~

revolución, sobre todo las de Cl Salvador y Guatenala, hav que
decir que e tán lejos de 10 oue eberían y que están lejos de
sacrificio de tantas ;entes que no se profesan cristianas v
que, si erbargo, arriesgan sus vidas por os de~ás.

3.4.4. 'lención pa aparte cerece el C3S0 de la Ig es'a en ,~caragu.l.

,\lgunos pr tenden I acer ver que la re 'olución 'la ~npe"3Jo .
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perseguir a la Iglesia nostnando así la oondición marxista
leninista de a revolución sandinista. Lsto o es así. Pero
la posición de parte de la Iglesia alentada por sectores bur
gueses de la sociedad puede traer dificultades, pero esto se
ría por su alianza con los sectores burgueses y no por su pre
dicación del Reino. io puede decirse que la Iglesia jerárqui
ca nicaraguense ni la Iglesia institucional fueran persegui
das en el tiempo del somocismo, lo cual es importante para
medir el temple cristiano de esa iglesia; en este sentido su
posic~on respecto de la Iglesia de El Salvador y aun de la
de Guatemala es muy distinta. Pudo colaborar a la caída de So
moza,pero fue en el último momento, mientras que en casi todo
el períddo somocista fue más bien colaboracionista. Parte de
ella se muestra hoy nás opuesta al sandinismo que lo que fue
con el somoiismo, lo cual es ya de por sí significativo. Por
ello va a empezar a tener dificultades, pero las dificultades
vienen cono respuesta a una posición equivodada de la Iglesia
y no a una acción iniciada por el sandinismo; aunque no puede
hablarse de persecución sino de prenuncios de hostigamiento,
las dificultades de este posible hostigamiento no pueden po
nerse en la línea de una persecución a la Iglesia, que sería
prueba d la autenticidad de la misión cristiana. Lo más gra
ve de esta situación está, sin embargo, en otro punto; está
en la perdida de una ocasión excelente para lograr una revo
lución original, en la que el cristianismo en vez de ser un
freno podría ser una inspiración y una levadura y en la que
el cristianismo por su parte podría ser animado y exigido por
una revolución puesta al servicio del pueblo. La presencia
desde un, principio de cristianos y sacerdotes en el proceso
sandinista era una garantía de la apertura de la revolución
a unas relaciones nuevas con el cristianismo y con la Igle
sia. Pero la incompetencia de una Jenarquía, que no está a
la altura de las exigencias de una revolución puede poner gra
ves dificultades al proceso, con pretextos que no toaan el
fondo de la cuestión y que hacen el juego a los intereses de
las clases burguesas, que son las clases que están promovien
do el conflicto y que están alp-ntando y adulando a los Obis
pos, especialmente a Monse~or abando, quien les sigue el jue
go. [n estas ca diciones una presunta cruzada anticomunssta
es u error, especialmente si se considera que esa misma cru
zada anticomunista está siendo promovida por la supercapita
lista administración de Reagan contra Nicaragua y contra los
procesos rp-volucionarios del área centroamericana. Otra vez
]a Trlesia está perdiendo el rumbo y en vez de medir sus ac
ciones por los intereses de las mayorías populares mira por
sus intereses pasados, por sus rutinas pasadas, que son los
intereses y rutinas que se acomodan m~s a lo que de capitalis
mo tenía el somocismo que a lo que de revolucionario tiene el
sandinismo. Se pued n hacer serias críticas al sandinismo, pe
ro sicmpr que es~s críticas no favorezaan a las clases bur
guesas deseosas de recuperar un poder que han perdido en par
te. Esas críticas deberían hacerse desde posiciones más revo
lucionarias que l~s del propio sandinismo, más populares que
las del actual Go ierno. La Iglesia debería volcarse en favor
de ]a liberación popular y apoyar entusiásticamente lo que la
favorece. Pero y ndo a las bases, rahajando con ellas, en vez
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de mantenez un absurdo hostigamiento de poder institucional
contra otro poder ins itucional. Por otra parte, el sandinis
mo no debería caer en la trampa porque aiertas formas de hos
tigamiento podría alienarles sectores populares, que no pue
den ser fácilmen e descalificados como lumpen. Los Obispos
tienen todavía una imagen social entre el pueblo, cuya efica
cia populista no puede ser desconocidn. La esperanza está en
que una buena parte de la Ir,lesiax-comunidades de base, sace~

dotes y religiosos, laicos comprometidos- no ha entrado en
este peligroso juego sino que, al contrario, se ha puesto cla
ramente en favor de lo que favorece a los más necesitados.
Este favorecimiento debe ser crítico y debe evitar identifi
caciones totales y ciegas; debe evitar también rompimientos
no sólo con la fe ' con la Ip,lesia en general sino también
con la Iglesia institucional concreta, tal como se da en Mi
caragua. Esto último en la mC'dida en que sea posible, porque
no es una necesidad teológica absoluta, pero tomado siempre
con seriedad.

3.5. La Iglesia en Centroamérica ehe manejar cuidadosamente su doc~

trina -mil veces rota en la práctica- del no partidismo y de
la neutralidad en los proceees políticos partidistas, del estar
con todos para pod r apoyar a todos, del C'star en el centro pa
ra que nadie sea excluido:

3.5.1. El neutralismo es una posición aceptable y recomendable en
determinadas circunsnancias, pero puede ser también una acti
tud de no compromiso y aun de cobaraía inacepta le. Cs acepta
ble cuando se es neutral ante organizaciones políticas que
se mueven dentro de un mis o ámbito, en el que ofrecen solu
ciones opinables; es incluso acep able cuando exige que la
Iglesia no se icentifique con régimen alguno ni con organiza
ción polítiaa alruna, por muy buenns que sean o porque sean
los mejorC's en un momento determinado y esto sin duda razona
1 e alruna. Pero no lo C's cuando es resultado de una cobar
día o una prudencia mal entendi a que no sabe distinguir en-

re el biC'n y C'l ral, en re lo que favorece a las mayorías po
pulares y lo que las daña, entrC' quienes cometen crímenes con-
r~ e plleb10 y quienes salen a Sil defensa ... Un neturalismo

que no compromete, del que s~lo se sacan ventajas y con el
que SC' evitan ries~os personales e institucionales, incluso
riesgos de no equivocarse, no es IIn neutralismo evangélico,
aunque haya sido 'sahia' política eclesiástaca.

3. 5.2. ;;0 rued e h,~ b('r n('u tral isll'o al runo que suponga pacto conl la
i justicia. ~s o implica que pI no estar con quienes la pro
pic ian ne- puede ser un "O estar neutral, un no estar precisi
va. Debe ser un no estar activo, IIn no estar condenador, un
no estar piíhlico y eficaz, combativo. Tal de ,e ser el caso,
r or ejerplo, en l.~, si uaciones ~c uales de Salvador' de
<ua e~a do dp la Tg psia iene qoe o e tar con os actua-
les detenLndores dC'l podrr, iene que es ar en contr, de e-

l () s, a un q u e n o e s tu' i e,. a p o si ti '1 a en t e en Fa v o r d e s u s e o p_

tr rios, a mcnos en 1, r isma proporción y rrado en que está
en con Da dc' los primeros. Quiero s o dl'cir que uchas veces

s r1s claro con ra guié,. se debe estar que a favor de uién.
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3.5.3.

3.5.4.

Sin embargo, cuando las opciones ersan sobre realidades con
cre as y determinadas, no ca en evasiones teóricas; quiere
esto decir, que si urge una toma de posición no cabe eludir
la diciendo que ninguna de ellas es perfecta, que habría que
buscar una nueva, aunque no sea posible a corto plazo, cuando
la solución es urgente a corto plazo. Habría que e~egir la
menos mala,la más corregible y no prolongar con la indecisión
y el neutralismo una situación de desangramiento absolutamen
te intolerable y en sí misma mucho peor que la solución que
puede estimarse como menos mala.

Tampoco -o menos aún- puede haber neutralismo ante proyectos
políticos, como si todos fueran iguales. No paede medirse el
problema de los proyectos con el clich& de los partidismos.
Hay proyectos absolutamente intolerables como son en general
los proyectos oligárquicos y/o capitalistas de nuestra área
controamericana, sean los que sean los partidos que lo lle
ven o quieran llevar a cabo. Igualmente puede haber proyec
tos justos y aun obligatorios sea cual fuere quien los pre
tenda llevar a cabo. En este caso cabe alistarse con el pro
yecto y no alistarse con quienes orgánicamente pretenden lle
varlo a cabo. Fn general respecto ee los proyectos cabe una
mayor libertad de compromiso por parte de la Iglesia que res
pecto de los mecanismos organizativos y políticos, a trav&s
de los cuales se realizan. Es la misma distinción que hacía
mos antes entre 10$ procesos revolucionarios y las organiza
~iones que llevan adelante la revolución. Esto es válido tan
to para los revolucionarios como para la Iglesia: los revolu
cionarios oficiales no tienen por qu& arrogarse la exclusivi
dad del espíritu revolucionario o la exclusividad del amor
al pueblo o de la indignación ante la injusticia; la Iglesia
no tiene por qu& rechazar o simplemente no comprometerse con
la revolución, porque le disgusten las formas en que se enca
jona la revolución.

Sí puede ser importante, sin embargo, el neutralismo de la
Iclesia ante las diversas organizaciones y/o partidos que
están a servicio autentico del proyecto político necesario.
fn es os casos es o p e e ser mayor el peligro del divisio
nis~o que e icn ,e e e~ir e 'mejor', e peligro de hacer
más ir.portante al medio que al fin. Culquiera sea la libertad
que e cristiano iene para optar por una u otra organización

o es con e ientc cue a Iglesia lo hara, ni en general será
ce 'e ien e que lo~ homhr~s q le e hecho son vistos como re
presentació . ..,5s condensada de la Iglesia -obispos, sacerdo
tes y clan os t enen a rún puesto jer5rquico- se adscriban a
uno de los medios organizati os. En esto se requiere una gran
claridad y una roran sinc ridad y en esto tiene sentido e ser
factor de unidad, pero no de una unidad a stracta sino de una
nidad que obllstezca el royecto eCl?sario. Desde esta pers

pectiva lay que ver la participación de sacer otes en p~~ce

~os reVQ \ e onarios ' aun en la gestión po] ít 'ca del Esta'o
revolucionario; presencia j Istificada sioepre que favorezcan
notoriamente e proceso necesario y/o pue(an aportar seriamen
te desde sus puesto a que el proceso revolucionario se desa
tro e e el t:1ejor y r,a 'or servicio a las Mayorías r pu ares
y se desarrolle con el mayor espíritu cristiano pos'ble.
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4. Frente a los procesos revolucionarios la actitud de la Iglesia e
biera ser positiva tratando de humanizarlos y/o cris ianizarlos,
pero no principalmente de forma negat 'va y destructiva sino dE for
ma animadora y superadora, aun en aquellos casos en que la revolu
ción misma -y no sólo los revolucionarios- se pres nta o o no cris
t iana:

4.1.

4.2.

El espíritu fundamental de ac rcamiento a la revo ución y a os
revolucionarios debería ser el de Pablo en su discurso a los
atenienses: "Atenienses, en cada detalle obser o que son en o
da extremedamente religiosos. Porque paseándome por ahí y fi
jándome en sus monumentos sagrados, encon re incluso un altar
con esta inscripción: -Al dios desconocido'. Pues eso que vene
ran sin conocerlo, se 10 anuncio yo: el Dios que hizo el ~undo

y todo 10 que contiene, ese que es el Señor de cielo y tierra,
no habita en templos construidos por hombres, ni 10 sirven a
nos humanas, como si necesitara de alguien, el que a todos da
la vida y el aliento y todo. De un solo hom re sacó todas las
naciones para que habitaran la faz de la tierra, determinando
las etapas de su historia y los límtees de sus territorios. Qu~

ría que 10 buscaran a él, a ver si al menos a tientas 10 en
contraban, por más que no esté lejos de ninguno de nosOtros,
pues en él vivimos, nos movemos y existimos. Así 10 dicen in
cluso algunos de sus poetas: 'sí, liaaje suyo somos'. Por tan
to, si somos linaje de Dios, no podemos pensar que la divini
dad se parezca a oro, plata o piedra, esculpIdos por la des
treza y fantasía de un hombre. Pues bien, Dios, pasando por al
to aquellos tiempos de ignorancia, manda ahora a todos los ha 
bres en Oodas partes que se enmienden; porque tiene señalado un
día en que juzgará al universo con justicia, por medio del hom
bre que ha designado, y ha dado toda garantía de esto resuci
tándolo de la muerte" (Hechos, 17, 22-31). ~:o vamos a desarro
llar aquí este esplendido texto ni en sí mismo ni referido a
la revolución. Pero sí insistir en que pone bien en claro cuál
es el espíritu con que debe enfrentarse teológica y pastoral
mente el problema y asimismo expone una serie de reflexiones
teológicas fundamentales que, incluso en su contenido, son ple
namente aplicables al proceso revolucionario, tal como se da
entre nosotros. Desde este espíritu y con el desarrollo de es
tas tesis estaríamos en la mejor disposición para acercarnos a
el no desde la diatriba y de la condena -como si fuera algo fun
damentalmente malo y en donde fuera imposible encontrar la pre
sencia y la acción de Dios- sino desde la buena nueva que des
cubre 10 bueno, lo alienta y 10 transciende, convencidos de que
en esos movimientos que han nacido corno contradicción frontal
de siste as injustos y opresores hay un fondo fundamental, no
sólo'aceptable sino positivamente enderezado a hacer que el Rei
no de Dios se haga mas claro y efectivo entre los obres.

Esto supone indudablemente una verdadera actitud evangelica,
una actitud de anuncio que muestra, porque sabe y quere mos
trar, cómo lo megor del espíritu revolucionario conduce a cti
tudes cristianas y cómo 10 mejor del cristianismo favorece. pu
rifica, rebustece y transciende las actitudes revolucionarias.
Lo cual exige vivir la plenitud de la fe cristiana y vivirla
encarnada en aquellas realidades populares donde da mas de s-.
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4. J .

lt!ll

Son las mayorías popular s el punto de encuentro entre la pre
dicaci'n el evangelio a los pobres y la realización de la re
volución de la mayorías oprimidas. Centrado el problema en
esa verdad histórica y teológica puede y de e haber no sólo
dif rencias, en razón de os distintos intentos o, por lo me
nos, no coincidentes intentos, del ciistianismo y revolución,
sino verdadera discrepancias críticas. Pero siempre se dará
una coincidencia fundamental expresada en la exigencia del
'may r' servicio a lo que son las necesi ades, todas las ne
ce i ades, populares. Claro que no de e ser una encarnación
dualista como si unos cuidaran del cuerpo y otros del a ma
o unos de este mundo y atoas del de más allá. Esa oposición
dualista llevará a malosentendidos o a paralelismos precisi
vos, que serían dos consecuencias malas tanto para la fe cris
tiana como para la revolución. Peor aún si, tras esa oposi
c~on, e e conde una posi ión de clase o una posición, al me
nos, que favorece más a la ropia institución que al bien del
pueblo y/o del rreino.

S pon lambiin un i~ rtante trabaj teórico tanto a la hora
el análisis om d la !lora de buscar las mediaciones más a

decuadas para que el pueblo reciba e mayor y mejor servicio.
Se trata e un pro lema difícil y complejo tanto en la teoría
como en a pr&ctica, que no se puede enfrentar con la simpli
cidad de la ibnorancia 0 de los conocimientos superficiales
y, rucho enos, con estereotipos o con análisis mecánicos ve
nidos de f era. [sto es vá!ido par par e y parte, para los
cristtanos os revo ucio arios. To avía no hay un análisis

eórico sa isfactorio de las re aciones entre revolución y
cristianis~o, i siqu~~ra de as relaciones entre marxismo y
fe cris inna. Pero lo irrortante no es eso. Porque, aunque
sean ~uy convenientes líneas teóricas generales y universa-

les, lo más importante es determinar aquí y ahora cómo poner
en relació constructiva cada una de nuestras revoluciones
con la fe cris iana, tal como debe ser v'vi,a en cada una de
rues ras r"púllicas. Lo iltportante y lo desafiante está en
~ue en re no~olros :a no rs un proalerna t órico de compagina
c'6n de doc rinas sino un pro le a real de convergencia de es
fuerzas. re todo e, casos excepcionales como el de .licara
rua el' dorde se la ofrecido la rara oportunidad de querer ha
cer una revnlución rOf'ia y le querer que la fe cristiana y
"un T 'lesia p,r icipen en el mejoramiento de esa revolu
Clan. Pero el caso p "de repetirse en Gua emala y El Salva
lar. "uchíri-o depende de lo que lag1 la I¡;lesia. Es claro que
unn 1 e"ia todn reser 'as coní:a la revolución no va a esllar
en lns T.ejores coddiciones para participar. Y sería escanda a
no que ura rlesi que ha estado tan pronta a colaborar con
siste~as ~ au con rrpímenes tnn descadadamente nntipopulares

1- dRil ";olen n .. r te injus os pusiera ahora eparos po
pr""e:··ton i<leolóricos, ~ le pued"n ofrecer dificultades, pero
cu .. , inciden i, en la vida del puehlo es de índole comp eta
'en e djrtin n. Todo s o requiere lucid z, trab~jo intelec-
L a no rencillns de sncristí1. Sería tristísimo que por
Cal a de luci 'e~ : g nerosidad s'" perdiese a oportunidad de
¿e'ostrar;) to o el Tercer :lundo y, especialmente, al los pue
t los a inoe~ericanos, que efec iva en e puede haber una ver
d3d,.,r.:J re "lución rn ] ihert¡;¡d y en cric; i.,n"Ís'1o ..:0 es hora
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de perderse en minucias y lepaJ' gr,os sino de pers~r '/ .~ tuar
con profundidad y magananimidad; no e~ rie hora dispu ~r Ji e
razgos frente al pueblo, ni debuscur l~ pro ia clip cla par
lanzarla contra el adversario. La Iplesia no está para .. andar
sino para servir. Y e to no de palabra si o de ohr y on lar,
hechos. Su poder está en su capacidar de servir y, so',re todo,
su poder está en el anuncio efica? la P~ ah_a de Dio pe-
ro de una Palabra que no salva sino aquello que asu e.

S. Es evidente que la misión de la 1 lesia no se reduce al hori70nte
de la revolución y en ese sentido no debe preguntarse 10 que éebe
hacer sólo desde ese horizonte. Pero este, en la situación act al
de Centroamerica, es de extraordinaria importancia, y esto no tan
to por la revolución mssma sino porque en ell o contra ella se
juegan intereses fundamentales del pueblo de los po res:

5.1.

s .2.

~
~

En este sentido damos por supuesto que la Iglesia se hace cues
tión de anunciar el Reino de Dios y de cu tillar a di ,ensió,
'religiosa', personal y comunitaria del ha bre, de educar e
la fe a sus hijos, de impulsarles a una per arente ca versión,
de propugnar la expresión litúrgica y, sobre todo, la celebra
ción de la Pascua. Hasta los revolucionario nenos 'creye tes'
hablan de las posibilidades del cristianis o para ccnse~uir

el hombre nuevo. Debe incluso por su parte ate der al cr ci
miento humano del pueblo, a su asistencia, sobre todo en s
momentos de mayor sufrimiento. Pero todo e lo no co- ro ac
ción paralela y, .. enos, como una aCC10n .e COD ete.cia, sino
como una acción que corrige, co~plecenta y erf cciona. ra~

que evitar la polttización de la fe COfuO si a fe no fuera
más que una superestructura ideológica o política o corno si to
da la vida humana (la moral, el amor, el dolor, la familia,
etc.) fuera polítiea; en to o esto tiene un amplísico cae o la
Iglesia, que por su pr pia naturaleza se aco od ej r a o
comunitario que a lo societarios. Pero ~ay que evitar ta=~ién

Ja evasión y mucho [lás la politización .:l la COI tra, que c rsis
te en atacar a aquello que fa 'orece las políticas cevolucior.a~

r ia s .

Aun siendo esto así, sin enbargo el hech revolucionario -en
sus distintas etapas- es en las actuales circunstancias ce
Centroame ica -con menor urgencia en los casos e Costa Rica
y Panamá- un hecho histórico fundamenta y decisivo, ue pro
féticamente hay que calificarlo como la construcción rea de
una nueva tierra y un uevo cielo, Ula nueva realidad Date ial
y una nueva forma de vivirla espiritua mente. A go que rea 
~ente tiene mucho que ver con el eino de .ios, auqque no se
identifique con ¡l. Por eso hace mucha fa ta ref e.'ionar posi
tivamente sobre el sentido teológico c la r v~lución, F rque
quizá lo que se aprecia en muchas ocasiones es sól una reac
ción eclesiástica y moralizante de corto ale, nce a e su ?re
sencia; reacción espontaneista y superfic'al, eacción ~ecáni-

ca y estereotipada. Si algunos revolucionarios, .arxis.
tas ya han visto que el cristianismo puede ser sino
fermento, es hora ya tambien de que la Iblesia -y n -5'0. u
nos cristianos- alcance ñ ver que le revolución puede ser una
fuente profunda de renovación y de sacudimiento, que S3 ue
la Iglesia de uchas de . us iner ias v rutinas. ~ ,'" un
más; es un signo de los tiempos. lS-Julio- qSl
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