
.- LA IGLESIA Y LAS ORGANIZACIOOES POPULARES
EN EL SALVADOR

La aparición casi simuleánea de la Carta Paseoral de Mons.
Romero y Mons. Rivera sobre las organizaciones populares y de
la Declaraci6n de Mons. Aparicio, Barrera, Alvarez y Revelo so
bre FECCAS y UTC (cfr. PocumentacieSn en es.e m1.smo número de la
revisea) ha puesto en un un primer plano el problema de las or
ganizaciones populares desde el punto de vista de la Iglesia.
Quisi'ramos en este artículo enfrentar este problema. No se tra
ta en '1 tanto de un estudio puramente tecSrico-teolgico sobre
la relación Iglesia-organización popular sino de un estudio que
centre esa relación en la actual situación del país. Lo que con
ello se jlierda de alcance teórico IÚs universal puede ganarse
incluso en el plano de lo tecStico-universll, mediante el rodeo
de su verificacieSn histótica.

Para entender el caso de El Salvador hay que partir del hecho
de que siendo el país de estructura fundamentalmente agraria y
de que la situación general de miseria y oprsión eobra mayor
gravedad en el campo, no se peraite legalmente la sindicaliza
ción campesina ni siquiera se concedez personería jurídica a
aquellas organizaciones campesinas, cuyo propósito fundamental
es el de defender los derechos de los t.abajadores del campo.

El Gobierno ha promovido en estos ~ltimos años un tipo de or
ganización campesina predom1.nantemente represiva, que se llama
democr'tica y anticomunista, que ofrece pequeñas ventajas, so
bre todo de seguridad política ~rsonal, a sus afiliados. Tam
bi'n ha promovido, tolerado o mediatizado otra organización de
índole predominantemente bengactora, la UCS , que procuraría
mediante coopeaativas y otras actividades de este tipo promover
un cierto bienestar entre los hombres del campo.

se dan de hecho otras organizaciones campesinas aibertas, no
clandestinas, que son fuertemenee reividdl:cativas y que buscan

O
. ~ tambi'n el cambio de aquellas estructuras y de aqu'l r&gimen so

~~ cial y político, que consideran COIllO el principal causante de
IiJ los males que afligen a los uuq....cw. jomaleros y caapesl

nos salvadoreños. Las dos principales 80n FECCAS y UTC que for-
man la FTC y pertenecen al BPR, pero hay tambi.'n otras de menor
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arll1acl&n aslmls.o alladas a ooal1c10nes polr~~as, de las cuales
la de lÚa tradlcl&n es A'IACES vinculada oon el Partldo Comunlsta.

E.tas organlzaclones no 8&10 se ven negadas legal-ente e lapedl
das en 8U creclalento organlzatlvo slno que se ven posltlvamente
perseguldas .ea a través de organlzaclones caapeslnas paraguberna
.ntales (amEN), sea a través de 10 que hacen los patronos, sea
a traft. de acelones del Id.s.a Goblemo 001m capturas, represl&n
de aanlrestaclones, etc. todo ello hace que se vean envueltas en
el probl... de la vlolencla.

Flnal.ente oonvlene adverttr que práctlcaaente todas las organl
zaclones campeslnas que se oponen a la actual sltuacl&n de caplta
Uaao dependlente hacen dlversos usos del _rx1.sao tanto en loa
wUsla soclo-polítlcos Y eoonóll1coa 00Il1O. en las estrategla. po
lítlca. y en las utopías hist&rlcas. Pero, por otro lado, FECCAS
y UTC cuene- entre su. m_bros oon aJobo. crlatlanos, a los
que su re condujo a la organlzacl&n, de aodo que 'ataz le. parece
el lU8ar adecuado para luchar por la llbftoacl&n lntegral del hoII

bre, que entlenden ser exlgencla prlaarla de su ooaproalso crls

tlano.

Sobre este tel&n de ~ondo se van a dlscutlr a contlnuacl&n al
guno. pwltos, que pretenden aclarar el proceso desde un punto de
vista predoalnante.nte t8Ol&gioo y ecle.lal. No son, por tanto,
oon.ideraelone. pur.-nte políticas .1no conslderact.onea que bus
can aclarar la relact.&n de la 191esla, entendlda prlaordlal_nte
00Il1O contlnuadora de la obra de Jesús, con las organizaciones po
pulares en lo que tlenen de proaotoras de la justlcla y de la 11
berac1&n lntegral.

1. I.A 11l1,,1i defiende lA necesldad Ü las organlzaclones ]22

Rulare~

Tanto la DeclHA91c$n 00Il1O la~ Putoral subrayan el derecho
a la organlzacl&n popular. Pero mlentras la Declarac1.ón habla .0
bre todo de un derecho que .. debe respetar, la Carta lnsl.te II'S

en la necesidad urgente de la organización campeslna. Mientras aque
lla parte IIÁs de consldeaaclones generales y abstractas, éstaJst.n
descuidar esas conslderacloned, atLande más, a lo que e8 hoy en El

O
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Salvador la si~U4ción real del pals que hace indispensable la eXis
~encia y el funcionaaieDto legal de las organizaciones populaxes en
el campo. Ahora bien, si se da ese derecho y esa necesidad, se pue
de concluir desde un principio que la negación de ese derecho y de
esa necesidad es una violencia, ya que por la fuerza se esti impi
diendo no ~lo algo que es lícito sino que es necesario. se trata,
por ~anto, de una violencia represiva, incluso antes de que esas
organizaciones prollUevan acciones "ilegales". Pero esta Violencia
represiva es~i radicada en una violencia ds honda, la llamada
violencia institucional.

Lo iaportante, en consecuencia, es subrayar la relación en que
se enoaen~ran la violencia inst1.~ucional y las organlzac1.ones po
pulares. Esta relaci&n puede formularse en la siguiente tesis. las
organizaciones populares son resultado de la violencia institucio
nal y pueden ser una de las salidas fundamentales de esa violen
cia. Las dos partes de la tesis son fundamen~ales para un recto
juicio político, ético y teológico. Efectivamente, si las organi
zaciones populares son resultado de la violenc1.a lnstitucional,
su valoración debe hacerse desde esta perspectiva de "resultado·,
distinto es que la vlolencia instltuciona1 fuera resultado de las
organ1.zaciones o que éstas sean resultado de aquella. Siallaraente,
sl las organizaciones son la respuesta a la violencla ins~itucio

nal, su valoraclón ha de hacerse también desde esta perspectiva de
"respuesta", 10 cual, por poner sólo un ejemplo, s1. túa su presunta
v1.olencia en el campo de qulen es lnjustamente Violentado y respon
de legltimamen~e en defensa propia.

Por lo que toca a la primera parte de la tesis, puede decirse
que el estado en que se encuentran actualmente la lUyor!a del pals
es la verdad última, que manifiesta lo que es en realidad el slste
ma dominante del país en su actual momento histórico. Si, por defi
nic1.ón, el sistema social y la organlzación económica y polltica
tienen como su objetivo principal el blenestar de la mayoría, debe
recurrlrse al estado en que se encuentra la mayoría para medir la
bondad o la malicia del sistema en cuestión. No debe medirse el sls
tema principalmente desde otros posibles criterios( sl unos pocos j
se han hecho muy ricos, sl hay suflciente movilldad sotia1 para los
mis dotados, etc.), slno desde~ el criterio de lo que est' ocurrien-
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do a la IIJOrra. Lo que ea 'aca, ea el producco ús real del aisce

u en cueaCicSn. S1 la ..yort'a quedara huaan1zada hi.tcSriC&ll8nte,
esto e., lograra nivelea objecivos de buaanizacicSn -derecho a la
Vida, derecbo al trabajo, derecho a la edudacicSn, vivienda, salud,

partic1paclcSn polítlca, justicia, etc.-, el slat... e. huaanizador,
y .i no logra nlveles objetivos de bullanizacic5n, nlvele. nece.a

no. de huunlzac1cSn, el .1.te.. e. de.m..nlzador.

En el caso de El salvador, la exl.tencla de una...yorra. priva
da. de lo ú. fun~ntal e. la verdad del .1.te.. relnante, pue.

lo. alio. van mo.trando que e.a exl.tencla no se debe a condlclones
coyunturales .lao a la prop1a estructura. Ahora blen, una e.tructu

ra que llOJIpoalblllta y que, al -.nos en la práctica, iaplde po.ltj.
.~te tque la. _yorr.. con.lgan lo que le. e. debido en clen

cho e. una e.tructura inju.ta, es la inatltuclonallzacicSn de la
violencia. E. Violencia porque laplde lnjustamente el que la. aayo
rraa dl.aruten de 10 ... indlapen.able para vivir y/o 18pide que
1.. aaJOrra. lucben en ravor de .u. neoe.ldade•• y e. ln.tltucio
nal1.zada porque pervade la e.tructura 111... de la 8Oo1edad en sus
eafera. eooNSaica, política, judiclal, cultural, policial, etc.
La ext..tenc1a de _JOrra. Ja1Y por bajo de loa nivele. que .. re
quieren y eon po.iblea en nueatra fpoca, lnclu80 aunque no habie
ra repn.icSn pos1.tiva, es la prueba de la injuatic1a de la e.I:ruC
tura y de la violencia in.titucional. La violencia inatitucional
es Aa! la Violencia onginante y la violencia prlncipal.

eo., respuesta a eata Violencia institucional aparecen las orga
nizaciones popularea. La situacicSn injusta de las aayorCaa ea el
resultado de la violencia de la eatructuaa 8Ocial. Como respuesta
a ese tesulaado surgen laa organizaciones populares. No se quiere
decir con esto que sean reaultado mec~1.co del otro resultado. No
son resultado s1.no respuesta. Esto implica conciencia subjetiva.
e.to es, subjet1.v.c1.cSn e 1.nter1.or1.zac1.cSn interpretativas y crCt1.-
caa de 10 que est& ocurr1.endo objet1.vamente. Por ello en el proce

''''4
~ o han de interven1.r sujetos que hagan v1.v1.r consc1.entemante 10

s..1. que objet1.vaaente eati suced1.endo y 10 que subjet1.v...nte .. está

presintiendo COIllO respuesta adecuada. Pero, aunque esto sea aaí',
yerran en El Salvador los que atri.buyen a agitadores la existen-



19l. Y OP 5

cia de organizacionea populares, puesco que el fundaaenco verda
dero de ellaa ea la exiacencia de decermlnadas condiciones obje
civa.. cuyos cauaancea no son loa agicadores sino la violencia
inscieucional. Sin olvidar que como condición objeCiva ha de caca
lagar.. la inevicabilidad accual de Coma de concienoia. dado lo
que ea hoy 8Undialaence la conciencia colecCiva y dado el acce80
a loa -.dioa de comunicacicSn que hoyes una posibiUdad real. Qur
ce.. la violencla in.cleucional y de.aparecer' coda posibilidad
de agitaoicSn ..da. La agicaclcSn sólo puede considerane cal cuan
do desngura la reaUdad o propone mecas y _todos inalcanzables.
Pero si lo que se da en la realidad es un grave ..peor_iento de
las condiclones objeCivaa. COIllO se da especial_nte desde 1972
por diaa1nucicSn del poder adquiaicivo de los salarlos y por el in
cesanCe y srave crecla1enCo delllOgrif'lco y por el conslgulence au
_nto de la repre.lcSn. serra un error poner en la cuenta de la
aslcaclcSn 10 que es fund..-ncal..nce propio de la sleuaclón social.

Si laa organizaciones populares son una respuesca que surge en
funclcSn de lo que la violencla inscituciona1 ha causado en la ..
yoría del pars, pueden y deben consticuir uno de los pasos fuada
mencales para la auperacicSn de e.. violencla inscltuciona1.

Hay. en efecto. una oposiclcSn enCre vl01encla lnscltuclona1 y
organlzaclones populares, pues si el crecia1enco de aquella 8ene
ra objeClvaaenCe posibilidades de incre.-neo en 'acas. el incremen
Co de 'scas 80n a la larga la auperaclcSn de aquella. aunque a la
corea puede significar 8U radlcalizaclcSn. Por ello la vlolencia
insCicuoional e. la que busca i~ir el creclaienCO de las orga
nizaciones popularea lalobo IÚS que el creoia1.enCo de partidos u
oCro Cipo de in.cancias polrcicas. Pero COIllO la violencia lnstl
Cucional. acompañada de la violencia represiva. esc' generando
una reapuesca oada vez da polarizada, ea posible que los que no
se identifican ple~te con la violencia insticucional aea por
razones ét1.cas o .ea por razones políticaa, vean que la sallda
a e.a polar1.zacicSn est' condicionada en buena parte con el forta
lecimiento de laa organizaciones populares.

~ En eate contexto la 19les1.a defiende la imperiosa necesidad de
la legaltzación de laa organtzactones popularea. Y esto no sólo
por el derecho general de organ1.zactcSn sino COIDO respuesta histcS-
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rlca • 1. vlolencla ln8tl~uclonaUzad. "1 • 1. ex.cerb.clcSn y

polar1aaclcSn de ~odo ~lpo de vlolenol.. Al bacerlo ••r v.rlo.
tuton. le hacea eeperar con~r. ~d. e.peranaa••u fe funcl.
.eneal en el boabn y eepecl.laen~e en 10. IIÚ oprlll1do.. .u
penuaalcSa de que 1.. organlaaclone. populan., e.peol.1_n~e

1.. ..-el..... no 80a 1•• adecu.d•• p.ra Uevar ade1an~e una
.101-.01••~ "1 8U conocla1en~o de que 1•• prlnclp.le. org.
niuoloDe. ca.pe.lnu de 11 salvador no ponen .u _yor conflan
aa ni el aayor pe80 de eu ~r.bajo en 1. lra.. de 1. luaba .~

d••

La les.UaaclcSn de 1.. organlaaclone. populares oa.pe.lna•
......re. ~Uo~e l. luoba de lo. ~r.bajaclon. del
GaIIPO. SI. el pat. quien ..auar • 1. lr.... de una ayor d-.o
ol'UtaaolcSn "1 .. UD aayor n.pe1:o de 10. dereobo. h'''M. DO
puede dejar .. 1.. el dlMld..ao exlgen~e de 1.. ayod.. popu
l.n•• pu•• hi.tcSrlo '!Emte ha .ldo e.. dlnaal.1IO -U... lucha
de 01.... o lU.... confU~o de ln~en...- lo que ha lelo llevan
eIo • ot.er1:o. av_ce••ocl.le•• La les.ll"014o de l •• 01'8_1z.
olone. ca.pe.lnu no ~l_. por ~an1:o, 1. flnalldad de do••tl
carl. "1 ponerl••1 ..rvlolo del .l.te.. "1 no puede, por con
.lsu1ente, nbajarle 8U nivel de lucha "1 de exlsencl. n1vladl
catl... ..no que debe hacene de t.l foru que enoauce e•• tre
.-\da fuena par. que en eu luoha contra 1. vlol.ol. ln.U tu

clon.l .. el.san d. blen.e que ..le.. La les.U..clcSn trae el
pellgro de den1.rtuar "1 buroor.ttur .u rapetu. coao no. 10 en.en. 1. M.tort. del elnc11caUeao ••lv.dorel\o. pero le. d.rr.
otert. pro~ecctcSn leg.l "1 clerto ..rgen d. unlobr••

E. ol.ro que no .. tr.ta de una t.n. f~U pue. 10. objet1
vos de 1•• organtzao~. popul.n. nunca ..rin ng.ledo. por
10. que denenden tntere... opuesto••lno que exig1r'- una lu
cha tnce.ante y prolor\8ada. Pero e•• lucha no Uene por qu4 per
der 8IU lnten.ld.d y su fuen. al ser regul.d. en .u. _todo••
P.rece razon.ble ceder en eterto. extre-o. de vtolencl. que no
van de .uyo con 1.. organiz.ctone. caape.lnu en beneflclo de

'. ') la le8a11zaetcSn de 1•• 1I1.•••s. La....tanz•• últl... adaaXijU

~....... de ti I IN lídere••lndlca11st•• "1 de al.-bro. de l •• organlz.
clones campe.tnas, la slstemitlca de.truoolcSn de slndlcatos,



no 80n signos balagQeftos para la factibilidad de la propuesta.
Pero son contraprueba de có-a la falta de salid~ a la violencia
inatitucional agudiza la violencia y, por 10 tanto, reclaaa esa
salid~ que esti siendo cerrada.
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2. LA relación especial Ü lA Idesia~ las orsaniuciones
oopulV'!s

En El Salvador tanto FECCAS como UTC han tenido que ver en su
ongen no scS10 con la inspiración cristiana sino incluso de a1gdn
lIOdo con la organización eclesial. Ya hace varios años que han co
brado total autonollla tanto por voluntad de las II1.s..s organizacio
nes COIlO por voluntad de la jeurquta. El distanciaaiento ha lle
vado a los cuatro obispo. de .la Declaración a prohibir toda cola
boración directa o indirecta con ellas por parte de lI1ebros acti
vos de la Igle.ia, que tengan alguna II1.sión jerárquica.

En eate apartado discutire80s prill8ro el juicio de la Declara
~ sobre FECCAS y UTC para despu4s proponer, en continuic:lad con
la carta Pastoral, la relación -especial- que ha de tener la Igle
sia con las organizaciones populares.

2.1. La razón fundamental que esgri..n los Obispos de la ~
rac\ón para condenar a las dos organizaciones C&JIpesinaa IÚs fuer
tes entre la. que se proponen la defensa de los derechos de los
trabajadores del ca.po, es la de que 80n urxistas-leninistaa. Abo

ra bien, el jtaicio basado en BU presunto car'cter II&rxi.ta es un
juicio no s'lo parcial sino ..1 enfocado.

A estas altuus de la histona tecSrica y práctica del marxismo
no se puede invalidar algo desde el punto de vista cristiano til
dándolo de aarxista. Hay, en efecto, muchas fomas de marx1.slDO tan
to en la teoría COClO en la prictica, hay, además , IlUchos niveles po_
sibles en la utilización del aarxislDO, hay, finalmente, una distin
ción fundamental entre la estructuaa organizativa y el ámbito de
vivencia de quienes pertenecen a esa estructura. Nada de esto que
da adecudamente discernido en la Declaración. Y III8IlOS aún aparece

un conocimiento factual adecuado de qué marxismo y de en qu' medi
da es utilizado por las organizaciones campesinas en cuestión. Del
planteamiento episcopal lo que se pudiera concluir eSI 51 el mar-
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xis.c> utUizado por FECCAS y UTC es foraal y absolutamente ant1.
cristiano y si esa utilizaci6n del marxismo por las organizacio
nes lleva neceaarialll8llte a la negaci6n del .riatianisllO real de
sus mi_broa, entonces y supuesto todavía que fuera un elemento
esencial de esaa organizaciones, los cristianos no podrían identi
ficarae con ellaa haata el punto de que sometieran o aubordJlnaran
su fe a esa forma de marxismo. La DeclaraciÓn de ningdn modo prue
ba ni las doa hip6tesis ni el supuesto. Por ttanto, deaele este pun

to de vista, que es en el que se coloca, deja la cueatiÓn abierta.
Hucho mi. positivo hubiera sido reclamar cautela en el uso ele1 aar
xisllO Y esto porque el marxismo no es una ciencia apocl(ctica que
pudiera emplearae dOgÚticamente y porque DO es de ningdn melo evi
dente que est' lo suficientemente acomoelado para anaUzar y tratar
adecudamente la situac(Ón caBpeeina de El salvaelor. Aun el el su
puesto de que no hubiera otro instrumento ele anilleie I18jor, tocla
vra habría ~ sostener que no es 6ptillO y que, por tanto, ecS10
puede ser utilizado crtica y creativa88nte, cosa que no es aeguro
est' ocurriendo entre nosotros.

Las organizaciones populares no pueden juzgarse adecudaaente
desde si son o no son marxistas. En esto cometen el mi.SIlK) error
los jueces gubernaDl8ntales y los jueces episcopales. Ambos parten
de una presunta ortodoxia legal y fonul y rechazan todo lo que
no esté de acuerdo con esa ortodoxia. El criterio tiene que ser
otro y 10 alude con toda claridad la~ Pastorala si una orga
nizaciÓn persigue ...at8 objetivoa justos mediante un proceso jus
to. no SÓlo es justa sino que merece apoyo, sobre todo si es la
ÚDica que esti buscando un bien necesario. Conforme a este crite
rio de los tines y ele los medios deben ser juzgaelas las organiza
ciones caap8sinas. 51 elesde el punto de vista crietiano esos fines
yesos medios son fundamentalmente buenos, la Iglesia debe apoyar
las, sl desele un punto de vi.ta democritico y de bien co.üo esos
fines yesos medios son fundamentalmente buenoa, el Estado elebe
apoyarlas. Eludir esta cuestiÓn de fondo apelando a una marxismo
indifeEBnciado, es mistificar la propia responaabilidad.

Esto nos lleva a examinar la ec6esiología, esto ea, la concep
ciÓn de Iglesia que subyace a la DeclaraciÓn. se trata de una e-
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cl••lología .n la que no aparece clara y operatlva la ld.a d.l
Relno d. 010., com aqu.lla reaUdad central a la cual ••ti con
vocada por J ••d. y por .1 E.píritu d. J ••d. la Igl••la. No apa
rece claro nl qué e. .la.lno d. 010., n1 ceSm el a.lno de Dio.
regula la acoleSn d. la Igl••la n1 ccSlIO la Ig1.ña ha d. contri
bulr al Relno de 010.. No •• é.ta oca.leSn de de.arrollar es~
punto .1no tan .cS10 d. apuntarlo para sacar alguna con••cuencla.

Efeetlv.-nt., 81 la Igl.81a no •• ldentlfica con el Relno d.
010., aunqu. el aelno d. 010. no •• pueda reaUzar pleDa8ente
sln la partlclpacleSn actlva d. la Igl••la, de aquí •••1gu. no
.ólo que la Igl••la debe euborellnar•• al Relno y a su conetruc
cleJn .ino .. t_blen que •• pued•••tar contribuyendo a la cone
trucclón del a.lno .1n pert.necer .xplícltaaente a la Iglesla.
Ahora blen, todo aquel que contrlbuye a la construcclcJn del Bel
no d. 010. Y en la Mdida en que contribuy. a ••a construcción
.s un cristlano, ani..do por la gracla de J.eúe. Mpalo o no lo.epa. Qul.n contrlbuye a que haya d. justlcla, IIÚ paz, ••
.-or. JIáe l1beraacl••tc.entre lo. boabr•• , qulen hace todo esto
d••d. la perapectlva d. lo. d. pequeftos I qtal.n lo lleva a cabo
.ntregando .u vlda UIOro....nt. por los IlÁs necesltados , est'
contribuyendo al a.ino de Dio. y, en eso al llenOS -y no .s poco,
sino lIUch!sll1O- es cri.tlano. Puede que no todo en él .ea plena
mente cristlano, puede que l. falte la autoconclencia d. su .er
lÚa profundo, pero no por .so deja d. ser crlstlano.

E.to no signlfica que s.a indlferente o no pert.necer a la
Iglesia y pertenecer a ella de modo explícito y consciente, IÚ

xill8 cuando ant.s se ha vivido lnt.nsaJlente la fe COIlO respue.ta
al anuncio de la Palabra, COIlO respu.sta a una verdadera .vang.
lizacieSn, caso en el que se encuentran IlUches 1I1.1itantes d. las
organizaclones campesinas. Ni es tlUlpOCO d. escasa illportancla
comprobar si se se da un cierto abandono del cultivo explícito
de la fe y cui1es serían las causas d. ese abandono. Pero no
por ello se ha de ser simplista en la Mdida de ese abandono y
en la valoracieSn de las causas.

Desde el lado contrario no puede uno ..nos d. p..guntaree
por qu' lo. Obispos de la PeclaracieSn en una sociedad dividida
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y en conflicto C080 e. la .ociedad de El salvador pr~tica8ente

se colocan de un lado, poniendo e~ peUgro evidente a 10.
que .. hallan en el lado contrarlo (cfr. el editorlal de e.te
m_1IO nw.ero de la revista -División y conf11.cto en el epi.co
pado .alvadorei'io-). Ni ta.mpoco se puede olVidar la ruptura del
diilogo que supone e.ta actitud condenatorla y la. grave. conse
cuencia_ pastorales que eso implica. Pareciera que el apartaaien
to ..sivo de las cla.es trabajadoras en otros parees del seno
de la Iglesia y de la fe en Jesús. no ha servido todavra de lec

ción suficiente.

2.2. Queda ahora por exaa1nar po.itiv...nte la relación espe
cial y la preferencia especial que ha de taner la Iglesia con
la. organizaciones populares. Esta e.pecial relación se funda
en que la Iglesia ha de ser una Iglesia de lo. pobres, sobre to
do en sitü. COIM) El salvador donde la _yoría de lo. ciudadanos
y de 108 creyente. son realmente pobres y oprlmdos. Aunque no
fuera IIÁs que por esta ramn cuantitativa. ya habría JmUvo su
ficiente para que la Iglesia en El Salvador fuera ante todo y

de !IOdo prlll&rio una Iglesia de los pobres. Sin eabargo. son ra
zones intrínsecas a la misma fe. las que obligan a definir a la
Iglesia COIM) una Iglesia de los pobres. Los pobres dijo Juan Pa
blo 1 son el tesoro de la Iglesia. lo cual toaado en toda su ra
dicalidad lleva a la af'rmación de que la Iglesia ha de ser una
Iglesia de los pobres. en el msllO sentido en que Jesús fue un
Jesús de los pobres o el Reino es un Retno de los pobres. No se
trata con ello de ningoo exclustVislllO ni tampoco de una proleta
rizactón de la Iglesia sino tan sólo de una toma en serlo de la
acctón y la predicación de Jesús. No podemos entrar aquf en el
desarrollo de esta idea, pero como introducción a ella bastaría
con leer e interpretar adecuadamente las bienaventuranzas con
las que abre Mateo la predicación del Reino y que Lucas reformo
la en su lugar correspondiente.

Desde esta perspectiva de la Iglesia de los pobres y del Rei
no de Dios hay que ver el problema de las organizaciones~popu
lares para valorar su sentido cristiano y para anunciarles lo
Que el cristianismo puede eXigir de ellas.
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Se puede comenzar con una reflexlpn muy sencilla. La Igleela

anuncla una llberac16n lntegral como parte del Relno de Dios que

ella II1s. no puede reaUzar, por lo tanto debe pro.c>ver aquellas

mediaclones sin las que no .. puede dar esa liberaci6n, &4.s
de contribulr con 8U8 medlos específicos tanto a lo que le es pro

plo en eaa tarea de U beracicSn co.c> a que todo el proceso de li
beracicSn .. desarrolle conforme al espíritu del Relno.

Esta sencilla reflex1cSn supone, en pri_r lugar. que la Igle

sia no 8610 anuncia y realiza una liberaci6n que le ea ... pro
pia y para la que es~ úa preparada sino que adeúa debe anun
ciar y proJmVer todo aquello que contri buya a la 11beraci6n total

del bo.bre. A la altura de la enaei'ianza actual del aagiecerto pon

tificio y del -siaterio epiacopal latino...ria.no, no pued. ca
ber duda alguna de tal afiraaci6n. Ella no puede abarcarlo todo.

debe. por tanto, proaover lo que de todos .c>doa debe aer realiza

do.

Supone. en segungo lugar. que debe deteral.nar cwI1•• eon las

aecliacionea que ha de proaover para que se vaya realillando eaa

liberaci6n integral. Para ello se necesita un juicio evang'lico,

pero un juicio que al II1SDO tieDpO s.a un juicio pr'ctioo-pol!tl
COI un juicio evangéUoo, pottque en definitiva .e trata de un
juicio sobre la reaUzac1.cSn _1 Reino de Dios, pero también un

juicio pdctico-político porque se trata de una reaUzaci6n Ms
t6rica. Para hacer este juic1.o. un .1*icio que debe ser ooaparti
do y discernido por pastores y fieles cada uno segdn su propio

carts•• se ha de tener claras las característlcas que a la 11
beraci6n lmpone el Relno para entoncea juzgar cu'l de las medla
clones realmente posibles es la ds efectiva para que la 11.bera
ci6n sea 10 que se espera de ella desde un punto de vlsta cristla
no. y esto tanto en los flnes 00Il1O en los medlosl no se tratar'.
por tanto. de una pura resoluc16n de las necesidades _tertales
sino de una llberaclón total, que en sus sucesivas realizaclones
mantenga su ur&eter ut6plco y su lncesante purificaci6n. Visto

más explícltamente desde el lado de la Iglesla. aquella aecllaclcSn

que tenga ~s consonancla con la Ig1esla de los pobres.eeto es.

que no est' centrade sobre sí mlsma, que no busque domlnar sloo
servlr y en el que los m¿{s pobres sean los sujetos del proceso.
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&Ipone, en tercer lugar, que la Iglesia favorezca positivamen
te entre las organizacionea que hay las que ds se acercan al i
deal del Reino y respecto de ellas debe procurar que se acerquen
cada vez ús a ese ideal. Favorecer significa poner a su .ervicio
todo lo que pueda, si8llPre que esto no iapida el resto de la msic$n
de la Igle.ia. La Igleaia promover~ todo lo que hay de juato en
cualquiera organizacic$n, responder~ a todo lo juato y nece.arto
que le pidan, pero promver~ y responderi .s donde vea ..yores
posibilidades de que el proceso de lucha y de liberaci6n sea ds
OOnfOlW8 con el Reino. No ea que haya de haber organizaciones po
pulares de Igleela frente a otras que no lo son, el enfoque del
probl.. deade la perspectiva del Reino evita de ralz e.te.. peU
gro,pero a su vez enge un juicio claro sobre 1.. Mdlaclone. bis
tórlcu. Lograr que el coaproalso p1'ictlco con la Uberac16n de
loa ÚS oprtmdos aea el aayor poalble y lograr que eN COJIProm
so y su realizacic$n sean los lÚa puroa e integrales, aed algo
Ja1Y propio de la Iglesia. Lo que ya no es propio de la Igleeia,
amque se le exijan, es dejarse manipular en benencio de las orga
nizaciones ni per.1tir que se reduzca o se i~aibilite su alsi6n
integral por entregarae indiacrtainadaaente al cumplimento de una
parte de eaa msión. Lo que laa organizaciones pueden englr y lo
que la Iglesia debe dar no ea cualquier coea y no de cualquier m
dOI debe dar lo que ea suyo y lo debe dar al .ado auyo. Que eato
que ea suyo y el modo suyo deban ser reviaados aegÚn laa circuna
tanciaa, que sean en s( lI1alllOs muy amplios, no significa que sean
amorfoa y que dentro de sua límites quepa cualquier cosa, aunque
sea buena.

&Ipone, final_nte, que la Iglesia debe dejarae interpelar por
la acción compro...tida y peraeguida de las organizaciones popula
rea. En este sentido las organizaciones populares en .s de un sen
tido fund..ntal evangelizan a la Iglesia. anuncian una buena nue
va no sólo al mundo sino también a la Iglesia. Si la Iglesia no ea
perseguida de IIOdo semejante a COIlO 10 son las organizaciones popu-

~ lares. cuando éstas aon peraeguidaa fundaJl8ntalll8nte por promover
\."uJ los derechos de los mis necesitadoa, es que su colllproñso con éatos

ea inferior al de las organizaciones. Y eato no ea aceptable desde
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un punto de Vi8ta cri8tiano. Cierto e8 que desde un punto de
vi8ta socio-político la Igleaia tiene mis protecci~n que las
organLzaciones populares, lo cual' justt.fica en parte 8U _nor
cota de peraecuci~n, CODO taabi'n la expUca el que ella no pre
tenda situarse ple~nte en la arena política de la toma del
poder. stn e.bargo, sigue st.endo válido el criterio de la perae
cuct.~n, coao 8igue siendo viUdo el ejemplo que pueden darle
las organ1zaciones populares tanto por los que son dest1natarios

priV1.1egia40s de su acci~n 00Il1O por el aodo arriestado de poner

se a su serVicio.

2.3. Esta relación e8pecial de la Iglesia con las organiza

ciones populares no se reduce a establecer un apoyo que favorez
ca el incre_nto del Reino de Dios. Puede llegar por parte de
la Iglesia de los pobres, precis8118nte por su cercanía con las
organizaciones populares, a proponer para éstas un tipo propio
de actividad. Así COIllO la Iglesia tiene que aprender de las orga

nizact.ones populares, 'stas pueden ItJ)rBdder de la Iglesia de los
pobres y esto no sólo en acciones y actitudes concretas sino en

la índole mt.saa de la organt.zaci~n.

Lo que en esta línea quisi'r8lms proponer no es una tesis dog

.áUca sino IÚS bien un ideal utópico,que sin rebajar la enea
cia histórica inmediaaa de las organ1zaciones potencie sus Virtua
lidades aejores en la construcción del hoabre nuevo y de la 1t1.erra

nueva. Ese ideal podría formularse así. las organ1.zaciones popu
lares deben JUntenerse COIlO principio ut~pico de poder pero no

COIllO ~ncipio efectivo en orden a la oeupact.~n real del poder
político del Estado. Lo que este ideal aignfica es que si es
verdad que sin tener por aeta la conquista del poder político
no se puede mantener una organización foraalaente política, el
centrarae en la organización por los requisitos de la toma del
poder político hace que se desvirtúe el proyecto de l1beracicSn
integral que podrían promover las organ1.zaciones populares. No
ae pretende con eatoa desvirtuar o debiliar la fuerza social y

política de las organizaciones sino situarlas donde pueden dar

lÚa de sí. Por otra parte, 10 que aquí se propone tentativa e

inicialmente no deja de ser complejo. si, por un lado, se dice
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que no deberían alcanzar nuncu el poder ni configuraree desde
ahora como quien va a estar en el poder, por otro se~ dice
que el poder debería ser un principio ut~1.co que operase sobre
la marcha de la organizac1.6n. ¿Cutl es la just1.f1.cac1.6n de este
1.deal ut6p1.co co-,lejo?

Este 1.deal así formulado tiene, en prill8r lugar, relaci6n
con la anticipación ut6pica de la desaparición del Estado, te
Si8 importante en tl marxi8mo teórico, por IÚs que no baya sido
alcanzada 8ino profundament....nte negada por el marxi81M) prác
tico. Esta tesis se fundamenta no s6lo en ~_••_. la presunci6n

de que con la desaparición de la lucha de clases ya 110 es nece
sario un Estado que 88 ponga a favor de una de ellas o, en el E

jor de los casos, como árbitro de la lucha, sino en la larga ex
periencia h18t6rica de 00110 el poder político, Jadellás de sus su
c1.os lIIlDejos, se constituye siempre de una unera u otra en re
pres1.vo y opresivo. Pensar que hay que negar al Estado para
destruir el Estado es suponer que el E8tado puede ser destruido,
lo cual resulta irreal en las actuales c1.rcunstancias y en cual
quiera de 8US previ8iones. es suponer asill1.8OO que e8 apta para
formar una sociedad sin Estado una organizaci6n que se configura
sustancialmente para la conquista del Poder del Estado. En el
ejercicio del poder del Estado hay una fuente necesaria de opre
sión y de exclusi6n, que aun hoy se refleja en la intolerancia,
cuando no en la lucha mutua, entre las diversas organizaciones
de izquierda. Y aunque la pretensión misma del E8tadO illPUque
idealmente la puesta en marcha de las necesarias exigencias utó
picas de un todo que está por encima de las partes, basaaría
con pretender utópicamente el po6Br del Estado para ponerse en
situaci6n de promover realísticamente esa visión de totalidad
y la comprensión subsiguiente de qu~ condicionamientos reales
exise la visión de totalidad.

En segundo lugar, ese ideal sirve de respuesta a lo que previ

siblemente va a ser el curso hist6rico. A este probleaa respon
den las organizaciones con el concepto de lucha prolongada, aun
que tal vez la longitud de esta lucha, su dilatación temporal,

la midan principalmente por la resistencia que van a hacer los
actuales detentadores del poder. Lo que, al contrario, se quiere
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proponer aquí es que debe aceptarse positivamente e.a prolong.ci8n
indefinida no 8810 COIlO una necesidad histórica sino como una nece
sidad de la que se pueden .acar extraordinarios bienes, si se profun
diza en la razcSn de esa necesidad. Y es que la lucha prolongada no
es 8810 una exigencia de la actual correlaci8n de fuerzas sino que
responde a la necesidM de cambiar en la lucha el ser ms.o y l.
conclenci. de la cl.se trabajadora, lo cual e. un prhncipio de li
beracicSn aacho aás profundo y valio80 que cualquier otro, se podría
preSUJlir que esto se logra mis f'cU_nte desde el poder político
del E.tado, pero, aunque esta presunción es plau.ible, sieapre que

darí. que es un 1M>d0 de lograrlo aaobo IÚs deficiente y con gr.ves
secuelas antilibertarias. Pero es que, .el.... , frente. cualquier
situacl8n lograda e. aenester untener un principio cdico ele supe
raci8n, una fuerza re.l oposittlra, que no .. ha logrado en l.s ac
tuales realiz.ciones 8Ocial'atas del .arx1sllO, 10 cual genera ..les
illlpOrtantes no s810 elentro ele cada n.ci8n sino en sua relaciones in
ternacionales, ni el marx1.s.o tecSrico ni ~ _nos el pr'ctiOG han

resuHto sltiafactori.-nte el prob1... ele1 principlo ele superaclcSn
ele la historia, una vez que 1. instancia elel Eatado no peralte una
oposicicSn real. Debe.os pensar que no se trata ele dificu1aades de
hecho sino ele dlficu1tades ele principlo.

Aparent...nte se trata ele una renuncia, pero seda un error gra
vísimo pensar que se trata de una espirituallzaci8n o ele una _re
utipización abstract.. Se trata .as bien ele una especiallzaci8n en
aquello que t8Óricaaente se sustenta COIlO 10 ds principal. 10_ so
cial COIlO contrapuesto a 10 polítiCO. Los que piensan qbe lo ptlíti
co es de (ndole supr...tructur.1 no debieran OGnforaar sus cllnaa1.s
.os desele una per.pectiva predo1llnanteMnte po1(t1ca, esto e., desde
la to.. del poeler sino desde una doble persp8Ct1v•• l. ele un gruPO
soc1al sujeto ele su propia histor1a y la ele una actiVielad 8Oc10-ec2
ruSlIlca que tiene cadcter fundante. Creer que no hay poslbU1dael
de sU8cit.ci8n de la conciencia C8IIP8s1na ds que por l. agi tac18n
política o,sobre tocio, por la agitac1ón polít1ca, e. una creenc1a
errada, subsieliaria de una praxis, que no s1..pre ha ten1do en cuen
ta ni el proble.. real del c811p8sino ni el conjunto"e sus neces1da
des 1naecUatas. Lo que se hace por el c8ll1.no de las reivindicaciones
soo1ales, lo que se hace por el camino de una creciente organiza-



3. 1& !l2 identif1caci6n de l! Igl.sia oon !!!. organlzaclo
nu. populares

Por muyespecial que sea la relaci6n de la Iglesia con las or
ganizaciones populares debe quedar claro que esa relaci6n no 1.a

plica identlficaci6n. Esto que puede parecer evldente desde un
punto de v1.sta teórico y fOX'll&l, plantea en la situación real
de El SAlvador algunos aspectos particulares. En tres pasos pue
d. articularse la cuestión.

oión y concien~ización son algunos apun~es de 10 que real..n~e
se puede hacer. Dicho. más en general. los dinam1.slllOs propios de
una organizac1ón popular campesina ~anto por la necesidad a la
que responden COJM) por los ele..n~os que la in~egran _ son di
naaiS80S que no son exclusiva ni prlncipalmen~e polí~icos y que
~8JIIPOco pueden conformarse según esquemas _nori~arios ni adop
~ar cualquier ..dio en la línea de la violencia. Cual.squiera
sean las alianzas es~ra~égicas que consideren necesartas, 10 fun
dalll8n~al es encontrar su propia identidad, una identidad JaJY di
feren~e de la de otras. fuerzas sociales.
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3.1. No hay identlficaci6n entre la Iglesia y las organiza
ciones populares.pero ni siquiera .ntre lo que son o deben ser
las comunidades eclesiales de base y lo que son o deben ser las
organizaciones populares.

Por identificación se entlende aquí que Iglesia de los pobres
y organizaciones populares fueran uno y lo lIiSIllO. En t'ra1.nos
operatlvos esto slgnificaría que todo lo que ha de hacer la 1
glesla ac~ualll8nte en El SAlvador se agoaara en el propcSsito
y en los ..dlos de las organizaciones populares. 8i esto lo pen
saran, al 118nos práctic81118nte, las organizaclones populares BU

pondría un fallo no s610 desde la perspectiva teo16gica sino
desde la perspectiva polítlca. pensar que las organizaciones po
pulares pueden cubrir todo 10 que necesitan los trabajadores del
clllpO para alancuzar una v1.da humana llbre, no sería lana uto
pía sino una negación de la evidencia. 81 esto lo pensaran algu
nos miembros de la Iglesia, además de caer enb la misma nega
ción de la evidencla y en la misma cortedad de visión, estarían
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desconociendo 10 que es la plenieud de la m1.i~n de la Igle.ia.
La DO iden~ificaci~n del Reino de Dios y de la Igle.ia pera1~e

aquí un principio de 80luci~n 8i e8 que se la colIPqina con la
idea de que las organizaciones populares no e.tán preparada. pa
ra .er las únicas realizadoras delReino de Dios. el Reino de
Dios tiene necesidad en este mundo de cie~a8 condiciones reales,
objetiva.,~ respecto de las cuales IllUcho pueden hacer la. orga
nizaciones, pero no .e qota ni hwDana ni divinamente en el ú
bito cerrado de esa. condiciones reales.

Consecuentemente la. comunidades eclesiale. de ba.e cogo par
te de la organizaci~n ecle.ial tampoco pueden ~ identificar.e
con la. c4lula. de la. organizaciones populares. 5i así fuera,
no reflejarían, cogo es su vocación, la totalidad de la Igle.ia,
cuya II1.sión no se agota en lo que el el propcSsi~o funde.ntal
de las organizaciones. ",s aúa, dejarían de contClbuir con algo
que es dec1aivo para una Uberaci~n integral. Y e.te contribución
no es _raaente previa COIlO si .. debiera coll8l1zar con una con
oient1zacl~n eclesial, con una estricta evangeUzación para des
pu4s pasar a o~ra etapa, que ya no participe directa e i~iata

..nte de los dinaa1s80s y I18todología de la evangeUzaci~n. Y no
lo e. porque, aunque las coJa1lÜdades eclesiales de ba.. no sean
cauce suficiente para poner en urcha todo el dinaa1.sllO de la
fe y por e80 reclaaan de un modo o de otro el lUndo de la organi
zaci~n, son una instancia permanentemente nece8aria,sln la que
la cons~rucción del Reino no puede realizarse. Y esto no solo por
que las organlzaciones dejen de cubrir partes fundall8n~ales de
la vida c8llpesina o porque se vean expuestas a ln~erpre~aclones

y pr~cUcas deshumanizan~es sino porque no son los cauces adecua
dos ni siquiera para transmitir todo el valor humanizante de la
fe, cuanto menos todo su valor crls~ianizante. No qulsi4r8JlOs
que se in~erpretaran es~as afttrmacione. ·dualí.~i....n~e·, pero
tampoco se puede acep~ar un IIOni.lDO ab80lu~o, porque no es el 110

nisllO la única forma de expUcar las formas más profundas de la
unidad.

No sólo no se daII una i.dentlf1cacl~n total, pero ni. siquiera
parcial. En es~e senti.do, no es una explicación correcta decir
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que la IIlsltSn liberadora de la Iglesla MenglobaMla mslón Ubera
dora de las organlzaclones populares, COIllo sl aquella representara
una totalldad dentro de la cual se lncluyera una esfera parcial.
Aunque esta lmagen da razón de la no identificación de la misión
de la Iglesia y de las organizaciones,rompe la unidad del dinamls
me ecleslal y, por otro lado, ecleslaliza lndebidamente la acción
propla de las organizac1.ones I rompe la un1.dad, porque dentro de la
~sfera total habría esferas parc1.ales que no part1.c1.parían del a1.s
Il1O dlnamislllO, al ~1.empo que ecleslaHza s1. pretende lntroduclr un
m1.S1l0 d1.n&lli.slllO junto a otros dinamismos con los que se buscaría
una equivalenc1.a. Otra cos.. seña si se llevara el problema por
el camino de la transcendencla, porque entonces estaríamos ante
dinaaislllOs d1.stintos que pueden recubrise s1.n desplazarse y a1.n
perder su propia I'I1.smidad.

y es que, sl es verdad que aun la mislón liberadora material es
algo que pertenece al Reino de Dios y debe, por tanto, ser preocu
pac1.ón de la Igles1.a, el DIOdo que 'sta t1.ene de contribu1.r a ella
es en principio formalmente distlnto del de las orgapizaciones po
pulares. Natla que sea requerido para que el hombre pueda llevar
una vida plenamente humana y para que los hombres se relacionen hu
mana_nte entre sí es ajeno al Re1.no de Dios sino que pertenece
realmente a él. COn mayor razón pertenece a '1 todo lo que tiene
que ver don la just1.cla, pues la 1.njustlcla es una de laa negacio
nes más radlcales del Reino de Dios, de modo que donde predominase
la injusticia ya no podría hablarse de Relno de Dios. Pero ya se ha
dlcho anteriormente que no se ldentlfican Reino de Dios e Iglesia
y que la Iglesia no es la única contribuidora al desarrollo del
Reino, por IÚS que sea una de sus instancias fundamentales. Esto
no obsta para que la Igles1.a tenga que ver con todo lo que dice re
lacitSn al Reino. Pero como dice la antigua distinción tiene que ver
con todo el Reino, pero no de un modo total,sino respetando los Il1O

dos de otras lnstanclas. Debe así aportar al proceso su dimensión
traaacendente, que no se reduzca a un transcender sin transcenden-
eia como qulere Bloch, y esta taanscendencia tlene cristianamente
un nombre propiol el Dios de Jesús. Debe proplciar que el proceso
se lleve a cabo según la utopía y según los medios más conformes
con el espíritu evangélico. Debe atender a un elemento esencial del
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proceso cual es el de las relaciones personales y el de la con
versión personal. Y todo ello debe hacerlo principalmente con
los medios de los que Jesús la dotó.

3.2. De todo ello se sigue que, aunque sea absolutamente ne
cesaria la lucha por la justicia -lo que se ha llamado con acie.
to la conversión pol(tica- COIllO parte fundamental de la misión
cristiana, la realización de esa conversión en las organizacio
nes populares no es la ún1.ca pos1.ble, ni aiqu1.era entre los tra
bajadores del campo.

Es c1.erto que la Iglesia, como un todo, no CUlllPlir!a adecua·
d8llente con su misión si_ no pone un fuerte acento en la promo
ción de la justicia, esto es, si.. no emplea una buena parte de
sus recursos y actividad explícita y comppometidamente a que se
realice en la historia el Reino de Dios. Es cierto que en DI.1

chos sit1.os todavía no lo hace y que si lo hiciera, esto es, si
se constituyera en Iglesia de los pobres, cambiaría eJUI mucho
su forma histórica de estructurarse y de realizar su misión e·
vangel1.zadora. En este sentido, le es imprescindible una conver
sión polít1.ca que le saque de su anterior mundanización y le
lleve a una adecuada historiaación.

Incluso en cada individuo debe darse la misma orientación y

debe realizarse también la conversión pol(tica. Por llás que se
acepte la divis1.ón y la especialización del trabajo, cada uno
de los trabajos puede concebirse y realizarse de forma muy dis
tinta, según sea la orientación y la finalidad que con él se
pretenden. Por más que se reconozca la pluralidad y diversidad
de carismas s1.empre serÁ dentro de una misma Iglesia que los
configura y reorienta según lo que ha de ser su compromiso his
tórico.

Pero aunque eso sea cierto~ en el plano de la Iglesia
como totalidad y en el plano de cada uno de los grupos eclesia
les y de los individuos en particular, es exagerado decir que
el compromiso cristiano por la justicia pase necesariamente por
la afiliación a las organizaciones populares y a unas deter.ina
dad organiZ8Ciones populares I esto es, que no se da conversión
política c~.tiana aqmí y ahora si no se pertenece a la organi-
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zaci6n. podría pensarse que esta pertenencia fuera una condictc$n
necesaria, aunque no suficiente para que lo cristiano y lo ecle
sial .. se desarrollen p1enamentel esto es, que el cristianismo
de los trabajadores del campo tuviera que pasar por la organiza
ci6n, aunque no se agotase en ese paso. Pero, aun con esta 1imita
ci6n, la afirmaci6n parece exagerada. Y esto no tanto por lo que
la organizaci6n tuvi.era de illp8rfecto incluso desde el punto de
vista cristiano. Si se diera el caso que la organizaci6n fuera el
único camino político para la liberaci6n de los campesinos y si la
pertenencia a la organización fuera el único IIOdo efectivo de con
tribuir a esa liberación, noJl podría en principio evitarse la con
secuencia de tener que pertenecer a ellas o de trabajar eá favor
de ellas. Ahora bien, este juicio tiene mucho de bist6rico y polí
tico y, por tanto, su claridad convincente no siempre será total,
ni siquiera suficiente. Reconociendo eso sí que la posición conto
ria, sobre todo para los que no pertenecen a esa clase social, pue
de estar afectada gravemente por intereses y situaciones, que no
son los IÚs aptos para ver estas cosas con claridad. Parece, por
otra parte, claro que algunas instancias eclesiales no podrían en
manera alguna identificarse ni siquiera parcialmente con una estruc
tura organizati.a, aunque sí con llcuhos de sus objetivos.

3.3. Y, sin embargo, puede ser que en determinadas circunstan
cias y para determinadas personas el cauce de las organizaciones
populares sea el único efectivo para luchar desde la fe cristiana
por la 1iberaci6n ineegral de los oprimidos.

Ante todo, el cauce de las organizaciones populares puede ser
el más adecuado para dar todo su realislllO al 8IlIOr de los demás. es
pecialmente del IÚs pobre y necesitado hasta el extremo JÚxi.1IO de
dar BU vida por los demás. Y esto no es sólo formaiaente cristiano
sino la forma suprema del amor ~istianol toda dar su vida por los
demás es la afirmación suprema no sólo del 8IlIOr humano sino del
alllOr que afirma objetivamente el amor de Dios, tal eolIO esto es en-
tendido por Jesús. Más aún, el dar la vida por los más necesitados
es especialmente cristiano y está reconocido por el propio Jesús
como afirmación de él mismo. Y aunque no cualquier modo de dar la
vida sea el más cristiano siempre quedar& en pie que representa
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el punto por donde debe pasar la iorma mis elevada de la exlsten
cla cristlana. Este dar la vlda no ha de entender.e nece.art...n
te en t.mno. cruento., ..che. veces .erá .....ignificatlva la
entrega de una vida a lo. de•• en la reramcla a cualquler for.a
de egol.80 e lncluso en la renuncla de legítl... preocupaciones

personales.

Los ltalte. que la estructura II1s_ ele la orsanl.zaclcSn pueda

ori81nar en sua al.bro. por razcSn de la lucha y por el contraate
con otras Ors8Üuclone•• que dl.putan la al... cUentela no tle
nen por q~ lapedlr nece.ar1a-lte la plena realhaclcSn crl~lana

de quienes lapul.ados por la fe y por el ..r .e dedlcan a luchar
..terial_nte por el Relno. E. cierto que 10. dlDall1a•• concre
to. de la. organl.aac1one. y laa dlflctll.i... OODdlc1onea en que
han de trabljar ponen en juego ractorea m,. cc.plejoa, que propen
den a ahogar la fe y a enturbiar el a80r. Pero aqut taabl'n cabe
distlngulr entre 10 que es propl0 de la organlzac1cSn y 10 que pue
de .er la vida personal aun dentro de la organlzaclón. La organl
zaclcSn UlI1ta.pero t_bl'" poslbllita. Y 10 que cabe preguntaree
es sl cualquler otra lnstancla po.lbUlta ú. o lialta ~s. El
error podría estar en perder dlstancla crítica ,. en no ejercer
esa crítlca. Sdlo cuando la organlzaclcSn .e conatltu,.a en la pr4c
tlca como un bien absoluto que sacrlflca lndlscria1nada.ente a sus
mi_bros y que no tiene COIlO norte orientador la reaUdad popular
que está fuera de~ la organlzaclcSn. es cuando ya no sed poalble
vlvir en ella la conver.lcSn política de la fe cri.tiana. Esto pue
de evitarse de diferente. modos. pero uno bien lllpOrtante .erta
la presencia de crlstianos que cultivan expl{c1t...nte su fe y que
la acrecientan, esta presencia que a veces podría parecer que di
ficulta la acción por "escrúpulos IIOrales". a la larga serta una
garantía de incesante perfeccionamiento. serta un error gravísimo
tanto para las organizaciones COIlO para la Iglesia y para la puri
ficación de la fe el que los cristianos dejaran de pertenecer a
las organizaciones, perderían con ello las organiuciones no sólo
cuantit'tiva sino cuaUtatl__nte. pero perderta tambi'n la Igle
sia no sólo cuantitativa sino cualitativamente. Haberlo Visto así
es 10 Que marca la distinción fundamental entre la Declaración y

la~ Pastoral.
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