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Se recoge en este artículo lma ampJ1a síntesis de 10 n le sol re t as é ico-f'Olí-

ticos dijo .Juan Pablo IJ en su gira por, "lérica rentral v el C,rik inicia, a el 2

ele tarzo y concluida ellO de ~tarzo. rouerol' 41 discursos y dos T"ensa~es. 0(10<; los

cuales, más las alocuciones en Romn hnn sido tenidos el cuent:1 :l la h.ora de expo-

ner sus ideas fundamental es sohre 1a situ<lci 6n olític:1 del tiren eles( e el plinto e

vista ético)' n t0.r.tO' 'csc1e <:'1 antí1 i si~, r i :'ntífico. rn Un:! primer:1 parte se hac

presente la renlidnd centro:lJllericann ta 1 como la vi 6 el P:1na o. :11 m nos, ta 1 COT"O

la expresó en sus palabr:ts, que ya las traía escritas casi en su absoluta totali-

Jad de Roma. El Papa suhraya la injusticia estnlctural c:ue sufren en istinta me-

dida todos estos países y se conmueve or el trenen o dolor que eS:1 injusticia,

la violencia desatada están produciendo sobre tCX10 e estos (¡ltiros :tilos. F lm3

segunda parte se esquematizan los 11untOS que cl 1':111;1 rropone coro sobci.6n: :1) la

~~~'lÍsqll<:'da u' 1:1 :1Z con illSti.ci"· r)ter-

minar con la injustic'a estructural; c) ronel' en ""arcl':t :1 ense~:1n=, sC'ci.1 'e l:t

lelesia: d)rechazo de la violencia C0f:10 lét0cO ,k j':1Z )' lil'crt:1d' c) e f) k

titud en ¡'USC:1 de 1:1 reconci.1 iación; f) 1'1 cuesti6n (el , i.~lo 0, :1rtíc 110 .0

, ,

pretem!c ser auulador ni. l':1nc;>i1'ist<1. pero tn "'OCO c1'iticist,. ,lio1'c "1'CSCl't:l'

1':1 lma :1c1ccu:1d., p:1C'sta C'11 1'1[11'cl1<1.
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Juan Pa lo II vino a ('ento~riclI en viaje- :l Xlst61i -o. en !X're~ril\:lci6n eVM¡:'~

Hca. No se c:ans6 de reptirlo lma y otra ve-:. y aunque- los gnm,le-s l'le<lios de comuni-

caei6n social y las fuerzas Hticas ~usca~ml :mte toJo 1:1 entonaci6n ¡XlI rtica d

sus palabras y de sus gestos ha de aceptarse que en la inteellci6n del J~pa su viaje

era ante todo pastoral, roscaba el robustecimiento de la fe los cristianos y el per

feccionmniento de su vida. Pero ,luan Pahlo II sabe muy hien que no se pueJen sep..1rar

las cosas del espiritu y las cosas de la historia: "Esta ciglesis, con su doc~ina ~.

ejer,>lo, el de sus santos y maestros, nos e.\:~orta n ocuparnos no s6lo le las cosas

del esplritu, sino también de las realidades de este mundo y de la sociedad humana

de que osmas parte. Nos exhorta 11 coppramete-rnos en la eliwlll11ci6n de la injustica.

a trabajar por la paz y superaci6n del odio y la violencia, n promover In digniddd

del hombre, a sentirnos responsables de los pobres, de los enfenllos. de los mar¡!i

n.1dos y de los oprimidos. de los refugiados. e.üli;¡dos '! ,Iesplazados, Ilsi COIlO de

tantos otros a los que l che llegar nuestra solidntidnd" (1 lomili;¡, ~'n Jos€-). Y, efec

tiV3J11ente, Juan Po 'lo II en su r,¡isi6n apost61ic;¡ y pastoral di!kJ nuch;¡s COS<lS que

tienen que ver con l:J realidnd soci:ll '! ¡XlHticn. Son ('stas 005;¡S l;¡s que queremos

rco¡:cr, OrUeTk1r y sistel'l.'ti:~¡· " ('~tl' :lrtf ul0 .... '~ ;": ,11\'iI10 sU¡Xlndri;¡ una r.rave

rrutilaaión de su viaje,! de su mens;¡je, como tamhi~n ('1 olvi,lo de sus p;¡13hras 1Tl.'l:s

explícitaJ"'ente 'espiritu;¡les' supondrí;¡ una visión pnrci:ll .ie lo que C'1 Par;¡ quiso

trnnsr1itir.

('(r1('l el "ropio .Ju:lJ1 I'a lo 11 rei t r6 el viaje por r.entroaméric;¡ y j':liti h:lY que

tO"l.1rlo CC'r.1O lUl;¡ uniJ<I'!. Todos los ,~isc\lros fOr.W111 lUl solo conitmto no s610 por

C;\li el I die s il o t:lJ'l' ién por :Jqlle110 1I oice y jXlr aqlle110s rt los que se (Hri, e.

"1 \1 le b~·rt , c1cccicn:vlo los lugares ,Ionoe elijo linos u otros tiene sin ,Iu h su gi~

lific:,ci n ['ero no Jesvirtú<I el princili.o ,\etodo16gico fundamental de q\le 5610 s('

:J1c.n:3 la tot:lli(<I,l r ni(bl de' slll'ens~icnto si. se tü'nen en cuent;¡ tOlbs g\lg 1'-'1-

:tI r3S '1:1\'311 siJo dic113S en "ic;¡rIlQlI:t o rosta ~ic;¡. r.\~'tCl'l:Jb o ·1 Sa1v;¡,lor. I'Ollltl-
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ras O Panamá, Belice y I-1aitL. J:s io que vamos a procurar hacer en los igujentes

párrafos.

1. La realidad de los pueblos centroamericanos

DI Papa vino a Centoraméttaa abTÜmado por la situación que viven nuestros p ehlos.

Le resultaba ya un cargo de conciencia insoportable no hacerse presente Faterialn~n-

te -espiritualmente ya lo estaba- en uno de los puntos de la tierra donde más se su

fre, donde las :nayorías popul ares casi en su totalidaJ cri stianas viven en lo que

Juan Pablo II ha llamado el "Getsel1'.aní y call1ario de vuestros pueblos' (Anuncio del

viaje). "Es precisamente esa realidad en la que vivís ... que sufrías intensaJTlente, y

que experimentais el fllgelo de la división, de la guerra, del odio, de la injusti

cia secular, de los enfrentamientos ideológicos que sacuden al mundo y que hallan

escenario de conflicto en poblaciones inocentes anhelantes de paz'· (ib.).

¿Cómo ve el Papa esa realidad? Para saberlo recojml~s abundamtemente sus palabras

para después analizarlas más siseemáticamente.

Fn Costa Rica, su primera escala y a pesar de que no es el país centmnmericano

más típico en este orden de cosas Juan ParIa II dijo: '·"a resonado con acentos ce

urgencia en mi espíritu el clamor desgarrado que se eleve desde estas tierras y que

invoca la paz, el final de la guerra y de las nuertes violentas; que inpmora recon

ciliación, desterrando las divisiones y el odio; ~u~ arulela Wla justicia, larga y

hasta hoy inútilmente esperada ... "(Saludo, Costa ~ic~). y alos 01 ispos centroameri-

canos reunidos en San ¡osé les especifica a: "Hay desgraciadaJ11ente facoores de divi-

sión que se ciernen peligrosarlente sorre \rustros países. A ttndan las tensiones. los

enfrentameintos que mnenazan con graves conflictos y se han abierto las puestas al

torrente desolardor de la vio~encia en ~odas sus EOTnk~s. ICuántas vidas segadas

cruel e inútilmente: Pueblos que tienen derecho a la paz y a la justicia se ven sa

cudidos por luchas inhumanas, por el odio, la venganza. Gentes honradas y la ori -
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sas han perdido la tranquilddad y la seguridad"(Alodaoión Ohipnos, Costa Pica). Y

en la misma ocasión habla el Papa de "pueMos que sufren intensamente y desde hace

largo tiempo" (ib.), de "situacinJl~s 11!c;·2 Y ue desconfi,.."z". ." ~ ir 'UJ'1anidad,

que por desgracia prevalecen dolorosamente en más de una nación de esta área georrá

fica" (ib.). En este aspecto de la realidad a las religiosas les recowienda mirar

en concreto la situación de vuestros pueblos "las inquietudes que agitan la socie-

dad, el frágil equilibrio de la paz, las tareas de promoción de la justicia toda

vía por realizar" (Aloaución Religiosas, Costa Rica). A los jóvenes, por su parte,

les habló de los frutos amargos que produce la filosofía del egoísmo, del placer,.
de la desesperanza, de la nada, del odio, de la violencia; JCuántas lágrimas, cuánta

sangee derramada por causa de la violencia, fruto del odio y del egoismo! (Discurso

Jóvenes, Costa Rica).

En ~icaragua Juan Pablo 11 no insitió demasiado en la descripción de la realidad

social, económica y política, conocecdor de los esfuerxos nicaraguenses por superar

tUl pasado de pbreza e injusticia: "esta amada tierra de ,licaragua, tan pol:>rau.a, tan

he~ica ante las calamidades naturales que la 11an azotado; tan vigorosa y activa pa-

ra responder a los desafíos de la historia yprocurar eidficar una sociedad a la me

dic.a de las necesidades materiales y de la dimensión transcendente del ho!"l-re" (1'omi

lía, : lanagua) . Pero tam ién desde el aeropuerto SéUldino !'abló el Papa de "los sufri-

mientos de pueblos inocentes de esta área del JT1lmdo" (Saludo, 2, : ianagua), de con

flictos sangrientes, ele odio y de acusaciones estériles (ih.).

rn Panamá y frente a los campesinos JUéU1 Pal'lo JI su raya las características de

la realiJad agraria de nuestros países: "Sé ue las condiciones de vuestra precaria

exiseencia: conciciones de miseria para muchos de vosotros, con frecuencia inferio-

res a las cxir;enciélS básicas de la vida hWllaTla" (Discuree Campesinos, 3, 'anamá).

"Sé que el desarrollo económico y social ha sido desigual en América Central y en

este país; sé que la población campesina ha sido frecuentemente abandonada a tUl imo

~
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ble nivel de vida y no rara vez tratada y explot;¡t!LJ dura ente. ~,é que sois c'lnscieTl-

tes de la inferioridad de vuestras cone iciones sociLJles y qlJe es ais ivpilcie tes r')I)r

alcanzar una distribución más justa de los bjenes y un mejor recrmocipien o de ]il

importancia que mereceis y del puesto que os compete en una nueva socie ad nás ~arti

cipativa" (ib.). Incluso enfrenta ID situación del Tercer '~ndo con la de Jos ~i1íses

desarrollados, en los que el sector agrícola aGrupa menos d~l 10 por ciento de la

población activa, mientras que "en muchos países elel Tercer Hundo, el miST"O sector

representa hasta el 80 por ciento de la pohlación total, con un sistema tradicional

de agricultura de mera subsistencia"(ib., 4). Con esta ocasión reco e Juna Parlo 11

lo que había escrito en la Laborem exercens por ser especia~ente pertinente a ls

situación centroamericana: "Fn ciertos países en vías de desarrollo, la mayoría de

los hombres son obligados a cultivar las tierras de otros, y son explotados por los ~

grandes propietarios hacendados, sin esperanza de poder jamás acceder personalmente

a la posesión de un pedazo de tierra. ~~ existen .ornas de protección legal de la

persona del trabajador del campo y de su fa~ilia 1ara la vejez, enf~rmeda o desocu-

pación. Largas jornadas de duro trabajo físico sonpagadas misera lemente. Tierras

cultivables son abandonadas por sus propietarios; títulos legales~ de posesión de

un pequeño terreno, cultivado por Qlenta propia desde años atrás, no son reconoci-

dos o no pueden defenderlos delante del 'h~ltre de la tierra' que anima a los indi-

viduos o grupos más poderosos" (Lahorem exercens, 21) .. Y acaba denunciando' la dra

mática distancia que separa a los que tienen mucho de los que no tienen nada" (Dis-

curso Campesinos, 7, Pan~).

In parecidos ténninos se eA"Pre9,-el rapa en el ;lensaje a los obreros del área, que

el Santo Padre no pronunció pero qBeR se lo entregó a tres obreros en San Pe ro Su-

la, un mensaje "que dirijo a todos los obreros de América Central, Belice y l!aitf'.

En él se lee: '~ingunO ignora que m11chas de las condiciones actualmente ~xistentes sa

injustas; que las estructuras económicas no sirven al homhre; que tantas situacion s

reales no elevan ]a dignidad lllnnana; que la naciente industrialización crea p 1m

cierto grado e desep1pleo, particularme da-oso nara la juventud."(l'lensai::, , )rE't:S'...:_,l
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Honduras). AlIDque de fonna positiva y en busca de soluciones eJ Papa no deja de su ra

ya. '"'.llCiS: el sistema vi~(' t·, :-' nrioridad al capital sohre eJtra ajo y en él Jas fuer

zas del mercado son factor determinante en el prodeso productivo, "porr¡ue no es a

c~)table que el poderoso obtenga grandes ganancias, dejando al trabajador unas mi ajas

Ni es aceptable que goberno y empresarios, sean de dentro o de fuera deJ país, esti

pulen acuerdos entre sí mismos, beneficiosos para ambos, excluyendo la voz del tra a

jador en este proceso o su participación en Jos beneficios" (ih., 4). Tamhién Je

preocupa al Papa el doble fen6meno del paro y del analáahetismo. "El proHema deJ

desempleo es lIDa lacra de nuestro lnmndo, dehido a diversas causas económicas y polí

ticas. Ta~bién a la Iglesia precupa este problema, que tiene lID significado no sólo

social o económico, sino también personal, sicológico y humzno, porque umilla a la

persona a su propios ojos, le rovoca un ciente sentiwiento de inultili ad e indefen

sión, constituyendo una ex~eriencia solorossa sol~re tooo Dara los jóvenes y los pa

dres de familia" (ib., S) .

Al dirigirse a los üldígenns de Guatemala Juan Pablo II nuestra, eT" priner lugar.

una gran respeto por sus culturas: "\uestras culturas indígenas son riqueza de los

pueblos. ~edios eficaces para transmitir la fe, vivencias de ~jestra relación con

:Jios, con los 1,oTlbres y con el mundo' (Discurso Indí¡,elas, 3). Pero pronto asa a

la situación real: '"También en este Domento la I:;lesia conoce, queridos hijos, la

marginaciÓJl que sufrís; las injusticias que sportais; las serias di icultades que

teneis para defender vuestras tierras y vuestros derechos; la frecuente falta de res .

.eto hacia vuestras costntmr,res y tradiciones" (i1>., 4) .Toelo el iscurso reztU"a la

preocupación papal al' una situación insostenil-le.

Campesinos, obreros e indí enas, que en su conjunto representan la 1.nrensa .ay l'

parte de nuestros pueblos muestran en su nlislT'a realidad lo que es la realilla C'

nuestros países. Pero el Papa, después de sus advertencias en Costa iCG, 'la 1.~ua

y P:martá sizuó insistiendo en Jos rasgos dolorosos de la situaci.ón centro. 'lC'riG 11:'.
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Asi en El Salvador habla de una "situación, todavía no irreparable, que ha sido

sementera de dañosas divisiones y, peor aún, del derramamiento de tanta sangre ino

cente por todo el suelo nacional" (Saludo, San Salvador), donde claramente se juz

ga la mucha sangre derramada como inocente, esto es, no culpable ni criminal como

tantas veces se dice en los comunicados oficiales. Por otra parte, antes de domen-

zar la misa, ~~ns. Rivera y Damas, que acaba de ser nomhrado arzobispo de San Sal

vador Jmiaij dijo que "ha coexeistido entre nosotros lma situaci6n de pecado social,

que ha hecho crisis y ha culminado en lL'1 largo y sangriento conflicto, alimentado

por intereses foráneos que ha segado muchas vidas, la más ilustre de todas y la

más apreciada de todos nosotros, la de mi predecesor de imperecedera memoria, ~!ons.

Romero, profeta y pastor" (~'Osservatore Romano, 20 de ~!arzo, 1983, p. 2). Inmedia-

tamente el Papa señal6 "el mal que penetra en los corazones y en las estrc!ct'_'r:ts

sociales. I:l ,1":::1 ,le h Jivisi6n entre los hombres, que ha sembrado el mundo de se-

pulcros con las guerras, con esa terrible espiral del odio que arrasa, aniquila,

en forma tétrica e insensata" (Homilía; San Salvador). Yrefiriéndose más concre-

tamente a la situación salvadoreña prosiguió: ¡Cuántos hogares destruidos~ ¡Cuán-

tos refugiados, exiliados y desplazados: ¡Cuántos niños huérfanos~ ¡Cuántas vidas

nobles, inocentes, t~onchadas cruel y brutalmente~ También de sacerdotes, religio

sos, religiosas, de fieles servidores de la Iglesia, e incluso de un rastor celoso

y venerado, arzobispo de esta grey, ¡·!ons. Oscar Arnulfo Romero ... "(ih.,3), donde

recupera como víctima inocente a ~ns. Romero, a sacerdotes, religiosos y religio-

sas y otrosfieles servidores e la Iglesia, a quienes de nueovo oficialmente se

les labía tachado de hom res traidores a su fe )' a su ~linisterio, de homhres pasa-

dos al servicio del comlmi~o internacional. Indirect~ente tilda de pecadores al

rico "despreooupaclo, injusto, co laciclo de la egoista posesión de sus tienes·'

(ib., 5), al que acude al ter~orisJr.o, a quien TIlJ11ia renooees)' odios. Al ha1:-lar

a los aceruotes de El ~alvador ce toda el área centroan,ericana los llan'a rres~i

teros ele una Iglesia ~ ha sufrido~ todavía" (Alocución Sacerdotes, 1).
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Tan grave es la situación que la misión sacerdotal puede exigir el don de la vida,

"entregada momento tras momento en una oblació cotidiana, o en la ofrenda completa

~ algunos de vuestros jlermanos" (ib. ,2). Finalmente en la despedida del aeropuer

to Juan Pablo II dijo: "en estas horas he contemplado el rostro dolorido de este

querido pueblo fiel; he podido acercarme a tantos hijos que por diversas razones

sufren y lloran" (Palabras, San Salvador).

Poco después saludaba en Guatemala a las autoridades que no habían atendido el

llamado papal a suspender la ejecución de seis condenados a muerte. "Esta nación

ha sido varias veces, aun en tiempos recientes, escenario de cal~~dades que han

sembrado muerte y destrucción en muchos hogares. Y hoy sigue sufriendo el flagelo

de la lucha entre hermanos que provoca tanto dolor" (Saludo, Guatemala).En un con

texto teo16gico el Papa eleva a categoría religiosa el p.~l que se acate sobre los

pueblos centroamericanos: "cuando se atropella al hombre, cuando se violan sus d~

rechoa, cuando se le somete a las torturas, se le violenta con el secuestro o se

viola su derecho ala vida, se comete un crimen y una gravísima ofensa a nios; en

tonces Cristo vuelve a recorrer el camino de la ¡Jasión y sufre los horrores de la

crucifb:ión en el dsvalido y oprirlido" (liomilía, Guate. a19' 5). Y al defender el

derecho a la vicia puntualiza: "recordemos, sin embargo, que se pue e hacer morir

al hermano poco a poco, día a día, cuando se le priva del acceso a los hienes que

.ios ha creado para ¡'eneFicio de todos, no sólo para rovecho de unos pocos·'(ib.6).

r.l Pa. é' habla asiDisr.Jo e "lacr:Js seculr¡res" (ih., 7). En el :lensaje al 1lU1do uni

versitario c1,coT'iem~r¡ i1 la 'niversülad "superar las crueles divisiones y luchar

contra las indi;,ni ades Físicas, rnorales y espirituales que desllOnran actualmente

a la 1Ur:lani,la ,. Cfensaje. 'Jniversitarios, 8). El Papa en telegrama al f.-piscopado

~uatCTaJ teca lmhía hec110 sentir su inmensa pena por las recientes ejerociones ca

nitales llevadas a caho en Guatemala, que el '!uncia calificó de hecho deplorable

e incrciblc (!::.'()sservatore Romano, 20 de Iarzo, 1983, p. 12). Sin embargo, el Papa

soslayó el hecho en sus disc1lt1sos públicos.
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En Honduras, fuera del ~lensaje a los obreros, la situación social no c~e~ó alu

dida de modo tan dramático como lo había sido en otras naciones. Al predicar que,

Como ~aría, debe rechazarse todo lo que es contrario al Evangelio, Juan Pahlo JI

tq:n señaló: "el odio, la violencia, las injusticias, la falta de trabajo, la

imposición de ideologías que rebajan la dignidad del hombre y de la mujer" (1 Jomi

lía, Honduras, S). Y ya refiriéndose a toda Centroamérica en su oración a la Vir

gen habla de nuevo de las lágrimas de los que lloran, de los qlJe han perdido a sus

seres queridos, de los exiliados y lejanos de su hogar (ib.,6). Al despedirse de

Honduras el Papa deseó "a este noBlle país un continuo progreso económico, social,

cultural, moral y espiritual; para que toda la polblaci6r, :"'lw1a vivir en un" 8tr'ós

fera de libertad, de confianza, de justicia y de paz" (Palabras, Honduras) .Tampoco

en Belice hubo especiales referencias a la situación social sino más bien palabras

de aliento.

En Haití se volvió a encontrar Juan Pablo 11 con situaciones dramáticas. Positi

vamente asumió la componente racial y cultural típica del pueblo haitiano: "Por

primera vez en mis visitas a América Latina, me suede estar en un país cuya pobla

ción está constituic1a en su mayoría por gente de color, en particular por negros.

Percibo en esto un signo de especial i~~ortancia porque me da la ocasión de entrar

directamente en relación con la tercera c~)onente de la uultura y la civiliza

ción de estos pueB>los de ,1\mérica Latina y Central: gentes venidas de i\frica, in

tegradas proflmdamente con las otras civilizaciones originarias de ~r.lérica misma

o venidas de Europa, para formar, a partir de estas riquezas, lUla realidad típi

ca" Wo ilía, I!:1 j tí, 1). Pero el Pana recoge iIU ,ec1iataJTIente lo que en la repara

ción c1clCongreso eucarístico la Iglesia hahía supuesto de coraje~

para enfrentarse con las duras real idadcs actuales. "Pero los cristié'nos han cons

tatado también la división, la injusticia, la excesiva desigualdad, .. llc::radación

de la ca liJé'.d de vic:a, la rt,j serja, el hWlhre, el miedo de nrclcha gente; han pensa

llo en los cW'Pesinos incapaces ele vivir de su propia tierra, en las [entes quC' se
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élJ11Ontonan, sin trabajo, en las ciudades, en las Familias ueshec as, en Jas vícti

mas de diferentes frustraciones ... "(ib., 4).

Pero en Haití se encontró también con la Conferencia del CILN'·!, que reunía a o

bispos de todo el contimmte latinoarr-ericano dance les hahló de lo r¡ue es su con

tradicción radical": "inmensas zonas de l"iseria, de analfabetismo, de enfemedad,

de marginación. Un análisis sincero de la situación muestra cómo en su raíz se

encuentran hirientes injusticias, explotación de unos por otros, falta grave de

equidad en la distribución de ls riquezas y de los bienes de la cultura. A este

problema se élJlade otro de igual gravedad: la historia reciente hace ver con fre

cuencia que, sea por idealismo mal orientado, sea por presión ideológica, sea por

interés de partido o de sistema dentro del juego de las gegemonías, muchos jóve

nes ceden a la tenta~ión de combatir la injusticia con ]a violencia. Y así, al

querer reprimirla con otra violencia, se desencadena el proceso que a todos nos

af)J9na e inquieta" (jI~ocución CELNI, 3). Pay así para el Papa un círculo vicioso

de la muerte, drama de violencia que ya ha hecho correr del'lasiada sangre(i .,4).

Ya de regreso en Roma el 13 de RNll1X ;I.·larzo Juan Pahlo II dió una primera sínte

sis de la situación que había encontrado: '71uchas son las tensiones y los sufri

mientas que gravitan sol re la vida de estas sociedades. Los sucesos de los últünos

años an causado mucllas víctimas. re tratado de dar testimonio de ello" (~'Osserva

tare romano, 20 de larzo, p. 1) . n 16 de 'larzo volvió el Papa sobre el tma re

conoció que abía encontrado en l\¡¡1érica Central TJueblos q.~ ':'" l' ostros días par-

t;~i .~ fama especial, de la tentación y del sufrimiento que afectaron tam-

hién a Cristo. n programa de su viaje "era particular para cada p3ís y, al mis

mo tiempo, comúnt'l para todos" (Audiencia, 16 de ~íarzo, 3). Da el Papa por sabido

que las socieclades visitadas en su viaj e "particuli1JI1l1lente algunas de ellas, nenna

necen en un esta o de gran tensión interna, y algunas son, sin duda alguna, esce

nario de guerra' (ib .. 4). "Las tensiones tienen su origen en las vieias estrcutu

ras socio-económicas, en las estructuras injustas que pemiten la acumulación lE"
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la mayoría de bienes en las manos de nna élite muy reducida, juntamente con la

simultánea pobreza y miseria de una inemsa nnyoría ... Los acontecimientos de los

últimos años demuestran, sin embargo, que se trata n~s bien de buscar soluciones

por medio del camino de la violencia, llnponiendo la guerrilla, que solamente en

El Salvador ha causado ya decenas de millares de v ícti.:nas , incluido el arzobispo

Oscar Romero. Esta lucha se lleva a cabo, en notable medida, con la ayuda de fuer-

zas extranjeras y con las armas stuninistradas desde el exterior contra la volun

tad de la inmensa mayoría de la sociedad, la caal desea, en cambio, la paz y la

democracia" Cib. ,). [1 texto por lo que se refiere a la guerrilla. de [l Salvador

es tan falso y causó tal estt~or que el portavoz oficial de la Santa Sede, padre

Romeo Panciroli tuvo que salir al paso con una nota aclaratoria en la que se ex

plica la confusión. Seg(m esta nota, donde dice .'guerrilla" debe decir "guerra

civil", porque eso es lo que el Papa había escrito de su puño y letra en polaco

y que el traductor descuidadanente vertió coro guerrilla CL Zw1.eda, .'[1 C'1.1\]·1 a-

puesta por la continuidad", Ecclesia, 26 de 'farzo, 1983, . 24).

Tenemos así el conjunto de reflexiones que el Papa "izo con ocasión de su vi.aje

a Centroarr.érica so re su juicio de lo que es la realidad socio-política en la que

viven los pueblos centroarr.ericanos ..] último texto tenido ya en la plaza de San

Pedro señala cuál es el e~queJ~a central de St' interpretación: se da, ante todo,

una secular injustici:t estructural pli1srJada en estructuras injustas que ;Josibilitan

1:1 ac l1ulación e gran es ric¡uezas en manos de muy pocos mientras las il1r:enaas I"a-

yorías se ven esprovistas de lo r.l1ÍS nec~sario, ya no di¡:;aJ11oS ~¡e una justa parti-

cipación en los hienes del país econór.'icos, culturales, sociales y políticos. :\n-

te este hecho 'lasivo y secular se r.a respondido en los últiJros tie, )OS y especial-

ll'ente en algunos ]ueares con la guerra civil, con la violencia armada, fon'entada

en . Tan ¡)arte desde fuera de la región. fsta violencia a causado imnensos .'ales,

so :;re todo la 1érdila rr.ulti tudinari a de vidas inocentes y tmas tre¡nen as tensi _

nes, que lejos de resolverse se van agravando. n dolor y el sufr' ~Iiento inva, n

a los puer-los, que ven at011entaclos con la violencia sus sufririentos y rales s. u-
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lares, con la violencia causada por el enfrcnt~ie¡ to . i1itar de los q e quieren

hab1arxKKXf y actuar en favor de las ayorías o r', idas y explota s y en contri'!

de las ,morías 0!1resoras )' e~:yJ10tadoras.

El estilo y atm el "género li te.ario'· que el Papa adoptó en su tiaj e pas ora

v a ostólico a Centroamérica ~ son predo~ante~ente religiosos. [1 Pa a no ~

hecho propiamente análisis históricos estrictos ni análisis sociales ri~Jrosos.

~o ha sido esa su intención, lo cual no significa que no dere p~cerse ese tipo

de análisis, sin los cuales no se puede dar un diagnóstico adecuado ni, consiguie!!,

temente una solución real. Un tipo de planteamiento no excluye el otro, antes hay

que buscar entre ellos la debida compl~~entación. El Para, por ejemplo, nide a las

Universidades que pongan su peso considerable "en la lucha JXlr la justicia so-

cial ... La tmiversidad tiene a su disposición tm inmenso poder moral para defen-

der la justicia y el derecho, actuando en confo~idad con sus propios medios,

que son los del saber competente y de la educación noral" 0'ensaie t~iversitarios,

7).

El Papa acepta que el origen :' la raiz de los pales es el mal fundamental de

la injusticia estructural. En este plIDto coinciden la denlIDcia religiosa y el aná-

lisis histórico y sociológico. :!ás aún, el Papa descri e causas y efectos de ese

~1 ftmdamental que se objetiva en estructuras injustas. El Pa,a rarla así ue de-

sarro110 econó~co y social desigual, de ni,'el de vida innor1e: de dura e~~lota-

ción, (~e dificultad de acceder a.i: la propiedad de la tierra (1.ue se tra: .':~.

1 r¡¡.as jora- '~- '2 ~Yatajo pagadas iserablemente, de 'h .1're de la tierra' por !'l

Darte de individuos y grupos poderosos, de estructuras econó¡ücas que no sin'en

al ho~hre, de la falsa prioridad del capital so're el trabajo, de la muerte que

se sufre día a día por falta de recursos Materiales, de ~edimentos de todo ti-

po para participar en la vida política y empresarial ...Tdo esto puede cllantificar

se nás, pu~le articularse mejor, pero en lo fundamental están dados los datos es·

tnlctura1es injustos, sus causas y sus efectos. 1 Papa, pues, dej a ien asenta,;"
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ctlál es el mal principal desencadenante de los otros ¡nales, que si no se supera

seguirá produciéndolos.

A continuación constata el Papa que a este mal se le ha procurado poner reme

dio por la violencia arnlada en aquellos países quese~ da o se sigue

dando el fenómeno de la guerrilla: . 'icaragua, Guatemala y n Salvador. ¡'na guerri

lla alimentada por ideologías de las que el Papa no da el nomhre, pero q e las

cualifica como no respetuosas de la dignidad humana. . fvidentemente se da el hecho

de la guerrilla. Pero este l1echo no es la irunediata respuesta entodos los casos

al problema de la injusticia estructural. Lo fue en Jicaragua donde los Obispos

hablaron muy concretarente del derecho a la insurrección annada contra la injusti

cia estnlctural y politica representada por el s01Tl0cismo; esa lucha annacla termi

nó con la victoria de los insurrectos, que 1an impuesto lli1 régiJ'1en social y poli

tico que tiende directan:ente a la supecación de la injusticia estructural y a la

consecución de la paz, reclamalla a gtitos en la j' lisa papal cont3!a la. violencia no

condenada nominalmente de la s fuerzas sor'ocistas y/o liLerales. ·~o lo ha sido e

:1. Salvador sin ne~ar r¡ue las organizaciones po) ítico-miijtares tuvieran ya des

de sus inicios un componente de violencia como en el caso ele los secuestros y de

algunos asesinatos' pero es claro tan1hién que en n Salvador el primer paso flli1 a

menta) fue el °e ) a or¡;:anización de las ¡ro,asas y el de las !!1ovili zaciones que no

suponían por lo genral violencia arnlélela y que desl e luego no const Huían Lm enÍren

tan'Íento l'lilitar. Alf,o parecido ha de decirse e Guatemala, alli1que en l1enor 9rauo.

~ólo cuando estos rle ios de presión no annada Cueron desarticul ados o se vió que

con ellos solos no se podía quitar el poder a los representantes de la injusticia

estructural es caando se dio toda reminencia a la lucha arnlada, a la guerra rlÍ

litar. ;.sta es la secuencia ~1Ístórica de Jos lechos, alm cuando pueela discutirse

cuál era 1'1 intencionalidac! de los dirigentes.

1'01' eso en las palaLras del Ppa falta un témino que es esencial en nuestr[l

historia reciente y que a sido recogido por los analistas y aun el' las or:,ani-
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zaciones internacionales (OEA y ONU) Y sor.re todo por ' ons. Oscar Arnu1fo Romero,

tan dignamente reivindicado por las palabras y gestos de Juan Pahlo 11. Esa pala

bra es: represión. Quizá el único lugar donde el Papa hizo alusión a este fenóme

no sin el cual no se puede explicar ni la marcha del proceso ni los sufrimientos

del pueblo es con ocasión de su Aloe c i <,!, :,1 r. LAf.l: "y así, 81 r;'lcrer reprir;¡irla

con otra violencia, se desencadena el proceso que a todos nos apena e inquieta".

La represión sería así la respuesta a la violencia guerrillera. J~ cual sin duda

tiene mucho de verdad, pefo a condición de que se puntlmlicen algunos elementos

esenciales: ha habido represión en estos países antes de que huryiera violencia

guerrillera; la represión es un componente fundanlental de conservación del orden

injusto y de amedentramiento a todo aquel que quiera cambiarlo aun por medios no

violentos como son la organización sindical y campesina; la represión tiene auto

nomía propia; la represión es uno de los elementos definitorios de nuestra situa

ción; la represión es conducida en gran parte por los representantes del Estado

lo cual permitió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA ha

blar de un terrorismo de estado.

Otro punto que el Papa no pudo desarrollar adecuadamente es el de las diferen

tes famas de intervencionismo extranjero. Lo señaló y lo rechazó, pero no lo

cuantificó y cualificó. . sí dijo que "esta lucha se lleva a cabo, en notahle IT'e

dida, con la ~)'Uda de fuerzas extranjeras y con las a~as suministnadas desde el

exterior contra la vollmtad de 1.'1 ilWensa l'layorí~ de la socied;>r' (cfr. supra),

lo CUé'l realr.lente es un denlmcia T1llY si91if'icativa y que fue, r1delPás, i.nsinuada

en re etickis ocasiones. Si nos atenel'10S a el cnso de El alvador ha de conceder

se que la intenrención principal es la e J:stados !lnidos que en los últiJTlos a.ños

a da o ciento de milones de dólares para la gueraa y para la represión. La ~e

rra e :1 Salvador ~dría entenderse sin la participación MXX de los países crn~

nistas; no !Juede entenderse de ningún modo sin la participación y la in[erencia

de ~st~dos lJnit;os tanto en 10 político CO!'1O en 10 n1ili.tar. T:sto no supone el ne-
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ar que países connmistas ayuden de milI tiples fonnas al ¡;Hl~'IJ; indic:'l tan sólo que

no pueden equipararse los influjos y las resencias de un bloque y de otro.f'J 'n-

tervencionismo militar norteamericano es cuantitatjv:J y cualitotivamente el predo

minante y el plenamente comprobado; el intervencionismo del hl0'lue comunista no

ha podido ser probado fehacientel ente al menos en una melida notable.

Resultado de todo esto es el dolor masivo de los puehlos, punto en el que el

Papa insistió más y con más calor humano y cristiano. fs un hecho masivo, indis

cutible, q le conmovíó el corazón de .JUDll Pahlo IT y que fue una de las razones

principales de su visita. Aquí el SWlto Padre no tenia por qué poner freno a sus

palahras y no 10 puso. Es compnmsible que en otros temás más polítioos su cautela

y prudencia fueran mayores. Pero res ecto del dolor y suftilliento sohre todo de

los más pohres se hizo su voz y S 1 defensor.: "ese clamor dolorido es al que que-

nía dar voz con mi visita; la voz que se apaga en la ya acostumhrada imaren de

las lágrimas o I~uerte del niílo, del desconsuelo del ancümo, de lrl I1lr1dre que ni er

e sus l,ijos, de la lrlrga Fila de luérfanos, de los tontos millares de próíiugos,

exiliados o despl:lzados en busca de o:;:ar del pro 1re sin esperanZrl ni trahajo"

(Saludo, 3, Costa ico).

kpitnmos un::t vez mfís que el vi:tje p.pal Fue nnte todo un vi.ajc evanr,eUwdor.

~u fin;I1ilnd rrincip;¡l er;¡ :Jv.iv:Jr b Fe y 1~L1C o de Sil prellic<lció Fue orjentado

en este sentido con 1;¡ convicción, eso sí, que la conversión cristi:tna del cora-

zé'n ¡llll'(le :Jpor ';'Ir mllcl1ísiP'o a Jn solución de los rrohlemas centroamericanos, que

el :Jnllncio de las concepciones y Jos valores de l;¡ fe cristi;¡na uili pueden orif'n_

t. r en :' r.' n ll'ed i da 1a "úsqued:l el encuentro de respuestas adecuadrls. ¡~s aún,

el propio Pana reconocía sus 1ími tes :J 1:J hora de propiciar soluciones. 1\1 despe

ilrse de tod;) r.entroanér.ica en el neronucrto de Guatel ala dijo: "'o podí;) traer

les 1.0 sollc.i6n hechn, ante prohlemas COMplejos que escapan a la capaci.cbd de la
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Iglesia. Pero me he acercado a ellos con respeto y cariño, con una palabra que

diera voz, ante tI n0ndo, a sus sufr~ientos callados y a veces olvi(~dos; con

una pllabra de invitación al canmio de actitudes interiores, que hagan embocar el

camino hacia la paz en la justicia y diginidad; con una palabra de aliento y de

esperanza, que aún puede reverdecer en corazones asolados por el dolor y la vio

lencia" (Discurso, Guaéemala). El pppa, fiel a su ministerio y su misión, no pre-

tende tampoco dar soluciones técnicas a prohlemas complejos. Pero no por eso deja

de promover soiuciones. ¿Cuáles SG~ é~tas?

a) El objetivo +ínal es claro: paz con justicia, paz con dignidad. El Papa qui~

re y busca que cesen los dolores del pueblo, los sufrimientos de las grandes mayo

rías, especialmente de los más pobres. Sabe que esos sufrimientos y dolores tienen

dos causas: una fundamental, que es la injusticia estructural y otra oue es la

violencia. Una y otra causan tensiones, suscitan odios, llevan a terribles matan-

zas, amenazan con traer una guerra todavía más extensa y profunda a toda la zona.

~Jo quiere el Papa lma paz cualquiera. !~rolveré con frecuencia al tema de la jus-

ticia y de la paz. ~10 ahorraré esfuerzos para rogar a todos que movj licen las e-

nergías existentes a fin de lograr que la una y la otra alurr ren vuestro destino

tanto de:1tro de cada país como a nivel internacjonal. ;,í, ,erseverad a toda cos-

ta J;:l concordia entre vuestras naci ones. 'Ja(la tan lamentahle y alarmante como la

. era 3T"enaZa e una ~err.q que arrasarla a los aíses en la contienda y Jos con-

Ifcrtir'3 en JIlctuoso escen:uio ele intereses Foráneos" (Alocución Ilhis'los, 3, Cos-

t;¡ ':iC3). f:1 ;'] ;;¡lvo or l"(~letir1a con énfasis: 0ue haya pn entre Vl1e6ttllls_~_-

Has. ~ J,1S FrontoT1s ~ 50<111 zon~s :~e tensión, sino brazos ahiertos de recon-

tó 011 la "-jsa de ":lna~ll;¡ ,iirí:l tanhén en ;"m ~'alvac1or: 'T:stais, con todo dere-

c:!'J, so I i ~ntos r:e ~. ::-ur;,C' de vuestros pec110s y ~arrantas un clar'or de esperan-

::a. i 1uercJ.!os J<J ~~(l'.). J'ero ll11é' paz verilidera\: "al ha1'lsr de conversión co-

, o car'j no ;->:11'<1 la az, no ;110::;0 por una paz art' ficiosa que ooulta los pTO] ,lercas

e i:-nor:l los "'eca11is~os des¡;astados que cspreciso cOMponer. ~e trat:l de lmél n;lZ
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S. J. .

en la verdad, en la justicia, en el reconocr~iento integral de los uerec os de la

persona hwnana. Es una ~ para todos, de todas las erlaues, concl iciones, zrupos >

procedencias, opciones políticas. adie Jebe ser excluido del esfuerzo ror la ~.

Cib., 6) .. La paz,por tanto, que se busca es la verdadera paz y no precisanente

una paz muerta, una paz de los cementerios respaldada por la fuerza y el temor si

no una paz viva, una paz que es resultado de un m justo orden social y de una

buena disposición de los ánimos. Se trata, en definitiva, de instaurar una ~ivili-

zación del amor donde todos los hombres y toclo el hombre puedan alcanzar la pleni-

tud de su libertad y la plenitud de su desarrollo.

b) Esa paz implica tenninar con lo que se piensa ser la raíz última de todos

los males, incluida la falta de paz: la injusticia estructural, las estructuras

injustas. En ¡iaití lo dijo el Papa com toda claridad: "hay una profunda necesidad

de justicia, de una mejor distribución de los bienes, de una organización más e

quitativa de la sociedad, con más participación, una concepción ~ás desinteresa-

da de servicio a todos por parte de los que ostentan responsabilidades; hay el

deseo legítimo, para los medios de comunicación y la política, de tu:" J;'. re ,""-

res ión res,"C't'I()Sr :;0 las opiniones de los otros y del bien co¡¡¡(m: hay necesidad

de un acceso más ahierto y ~ás satisfactorio a lso bienes y a los servicios que

no pueden continlar siendo patrimonio de algunos: por ejemplo, la posibilidad de

sa~iar el hambre y ser atendido, la casa, la escolarización, la victoria sol're el

analfahetismo, un trarajo honesto y di~~o, la seguridad social, el respeto de las

responsa i li ades farr.iliares y de los erechos fundamentales del hombre. n resu-

llen, to o lo que hace que el hombre y la J1lujer,los niños y ancianos puedan Jlevar

una villa venl<J er~ente hUllana. ~!o se trata de soñar con la riquez;J., ni con la so-

cie ad e e COnSlm¡O; se trata de un nivel digno de la persona h1..UTIana paraDil todos,

Ji¡;no de ,ijos e hijas Je Dios ... ··(J'omilía, 4, 'aití).

in esto ay que recuperar el tiempo perdido, que es tiel1'po de sufr~ientos ro-
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longados y de esperanzas no satisfechas, como ya había dicho el propio Papa en

Culiapán el 29 de Enero de 1979. Recogiendo ¡mDg las palabras de ahIo VI en la

Populonnn progresscilo insta Juan Pablo II"a actuar pronto y en proflUldidad. Hay

que poner en práctica transformaciones audaces, profundamente innovadoras. r~y

que emprender, sin esperar más, reformas urgentes" (Campesinos,s, Panamá). Por

10 que toca al campo el Papa habla de "crear las estructuras del verdadero desa

rrollo; para llevar al campo nuevos instrumentos y medios que alivien la fatiga

del campesino, que hagffil su encuentro cotidiano con la tierra una situación más

humana y más alegre, se aumente la productividad y se retribuya con precios jus

tos el esfuerzo de sus manos" (ib. ,S). [l Papa no habló de refonna agraria porque

"la distribución de la tierra y sus modos de e:>.:plotación que reúne a propietarios,

hacendados y agricultores asalariados, varía de Q~ país a otro, segWl el sistema

socio-político~.A veces coexisten la propiedad privada, las cooperativas

comunitarias y las empresas del Estado" (ib.,4). Por eso tal vez advirtió: "no

vengo con las soluciones técnicas o materiales que no estrol en manos de la Igle

sia ... "(ib.,3).

¡-~blando a los indígenas en Quezaltenango al;ogó por "lUla legislación cada vez

más adecuada que os an~)are eficazmente de los a 'usos y os proporcione el a~friente

y los medios adecuados para vuestro normal desarrollo" (Ineligenas, Guatemala, 4).

Les pide sobre todo solidaridad: "oroanizad asociaciones para la defensa de vues

tros derechos y la realización de vuestros proyectos. Cuántas ol'ras importantes

se han logrado ya por este camino" (ib., S). 1iablando a los obreros en !,onduras

en concordancia con la Laborem exercens proT)one "desarrollar los sistemas y !1ro

cesas que están de acuerdo con el principo lle la rioridad del trabaj o sobre el

capital, in~lantanc1o estructuras y métodos que superffil la contraposición entre

trauajo y c(1)ital" (ib,3). Se requiere "el estudio de nuevo~ modos (e organiza

ción del trabajo y de las estructuras referentes al trabajo, segCm las exi!"!cnc-t~s

que emergen de la dignidad del trahajador, de su vida en familia y elel 'ien COll¡(m
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de la sociedad ... " (il,,,3). y COI"O refcrcnci¡¡ concretil contra el <iC'scl"nleo e ie

"Ilay que tmkler con todas l¡¡s fuerzas socblC's dispnnil,les a intel'r¡¡r a todo r'l

bajador en las diversas activÜJafes <.Iel trabaio productivo. y será quiz:'í oportun

separar una parte de beneficios l:lrorales, :Jra convertirlos en nuevos pllC'stos e

trabajo enf favor de los desocu a<.los. ~<.Icmás <.le tratar de promocionar actividades

que estén también unidas al sistew~ productivo, como la asistencia social, los

proyectos de eclucaci6n y cooperaci6n, las iniciativas culturales y otras"(H'. ,S).

c) En definitiva el Papa propone crnno soluci6n de la injusticia estructural 10

que llama enseñanza o doctrina social de la Iglesia. ~lgunos seguidores del viaje

papal lum querido reconocer en las palalras papales la anti~~ retensi6n de que

la doctrina social de la Iglesia es plantea un nuevo sistema econ6mico, social y

politico, que puede compararse con ventaja al ca italismo y al socialiswo y lle ar

a sustituirlos. ¿Es esto así?

Por lo pronto puede decirse que el Papa está contra los modos hist6ricos que

han adoptado capitalismo y socialismo para llevar adelante su ideal de homhre y

de sociedad. Así aparece muy claramente en la Lahorem exercens y así aparece tam

bién en las di sti ntas afi rnaciones que hizo JUrtll Pablo 11 en su ¡:i ra or Centroa

Jr.érica. Para el Papa es posible el camhio "sin recurrir a mét0 '0'< '.' "ir encia

ni a sist"C' "L~ ·:e colectivismo, que pueden resultar no menos opresores e la dirni

dad~ del ho¡;¡hre que un capi talisr.lo uramente eoonomista. Fs la vía el '01'1

bre, el hLD,milismo 1roclamado por la Iglesia en su enseikmza social el que podrá

hacer superar situaciones lmllenta les, que esperan oportlmas refom:ts" (~aludo.

4. Costa Rica). fn ese sentí lo todo hombre ,le Ig] esia "rechl1za como in:lc ec mdos

y nocivos tanto los planteamientos materialistas Jel capitaliSJT10 purwl€'nte econo

p1ista, COlO los de un colectivislO igualmente materialista, opresores de la c1i:;

nidacl del hombre" Cih., 7), porque son rech<lzados por la enseñanza soci 1 c 1:1

Iglesia. "Vuestro justo comprollÍso por la justici;'l, por c] des;'lrrol1C' plateori, 1
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y espiritlJ..1.l, por la participación efecgiva en la vieJa socia] y política, h;¡ de

seguir las orientaciones marcadas por la enseñanza socia] de la Iglesia, si querejs

construir la nueva sociedad, la de la justicia y cd Ja paz. ~todos y vías dis

tintas engendrarán nuevas formas de injusticia, donde nunca encontrvries la paz

que tanto y tan justamenteti deseais" (r.ampesinos, 6, Panamá). ;:i las prones"s

fáciles de una sociedad capitalista ni el "espejismo de un compromiso revolucio

narios que quiere cambiar las cosas y las estructuras, recurriendo incluso a la

violencia" (Alocución Prebíteros, 4, El Salvador).

Y, sin e~bargo, ve una gran futuro a la enseñanza social e la Iglesia ~Je en

El Salvador llamó doctrina social de la Iglesia. lahla el Pa a de una . iQprorroga

ble aplicación" de la enseñanza social de la Iglesia (Alocución Obispos, 7,Costa

Rica). "FJl su enseñanza social no ha cesnJo iml:ílI:x:x de indicar a personas e ins

tituciones, Estados y Organiswos internacionales que aseguren el necesario esa

Trolla de la actividad agrícola, para que crezca en arrr~nía y se eliminen las lae

cras que afectan a los hombres del campo" Discurso Campesinos, 3, Panamá).

"Con mecanisnos e instnllllentos de auténtica participación en lo ecónór.'.Íco r. so

cial, con el acceso ~ los Cienes de la tierra para todos, con la posihiJidad

de la realización J2Q!:. el trabajo; en una pala )ra, con la aplicación de la doctri

na social de la Iglesia Ola \ilía, 7, n Salvador). "Ese es el sut-strato de la

ense~anza social de la Iglesia. A la fiel aplicación de la misma debe orientarse

el ~istiano, como camino concreto hacia la solución de tantos problemas que afec

tan a nuestra sociedad. Para ello, será necesario di~ttndir tal enseñanza y for

Inar ien a quinenes la propongan con !ITan fidelidad. Se prestará así un ITar¡ ser

vicio al hombre dehoy, porque en ella encontrará el estímulo para« despertar las

conciencias, promover una mayor jusiticia, fomennar una mayor coffittnicación e

tienes, favorecer un m8s generalizado acceso alas beneficios de la cultura y ci

mentar ele este modo una más pacífic c"nvivencia" ("'o":U 1', 7 ~\later1ala). L::>. pre

senta sobre todo como inspiración que deja abierto u~ qran campo a la iniciati-
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va a quienes desean trabajar en favor de la jllstici;¡ y ele ]éJ fl"JZ.
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Fue en el lensaje ~ los o reros donde Juan Pahlo 11, siguiendo su pro i~ encíe

clica Laborem exercens concretizó más 10 que pide la enseñanza social de la Igle

sia: prioridad del trabajo sobre el capital, , el carácter prevalenteJl1ente su 

jetivo de la persona humana y de su trahajo, constitución de asociaciones y sin

dicatos con conveniente libertad de acción, el justo salario, activa colaboración

del empresario directo, que los canales de comunicación y participación estén a

segurados, superación del desempleo. "La opción que se pone ante nosotros no es

la del status quo o la lucl~ ideológica de clase, con su correspondiente violen

cia ...El modo de acahar con la violencia de la oposición de ~lases, no es ignorar

las injusticias, sino corregirlas, como ID Iglesia reclama insistenteDente en su

enseñanza social" Ü'lensaje obreros, 3, 1!lenduras). "Al proponer estos objetivos no

se quiere sinplemente acusar a Qn sistema, ni efectuar una especie de análisis de

clase ~ue contraponga una ideolopía a otra. La Iglesia hablá partiendo de una vi

sión cristiana del hOMhre y de su dignidad. Porque está convencida de que no 11RY

necesidad de recurrir a ideologí~s y proponer soluciones violentas, sino compro

Meterse en favor del lOmhre, de cada h0101 re )' de todos los homhres, de su digT'i

dad integral, partiendo del Evangelio" (ih., 2) .

El Papa reafirma que la Iglesia no tiene que recurrir a i eologías para prese 

tar las exigencias elel evangelio incluso en el terreno de 10 social y de Jo ,olí

tico. Pero en este contexto utiliza un concepto reducido de ideolo.íé'.. r.s eviden

te que con el I.vangel jo sólo no se puede constnIir una sociedad ni pueden detec

tarse los mecanismos estructurales que ás allá de la intención de las ~ersonas

convierten a una sociedad en injusta. f.s por otra parte evidente histáiricar.Jente

que 13 enseiianza social de la Inlesia ha sostenido a 10 largo de los años solucio

nes concretas que ni son evangélicas ni 1<ln podiJo seguirse mantenien o. p, e la

:li~o enfoca de otro ~odo el pro lema de las i eolo~ías, orque sin ellas no se

p'le'le vivir ni élctuDr, ya qlle la fe cristi:m::¡ nccC'sitr. e núlti 11es 'eJiac'cnes
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que sin desfigurarla o desvirtuarla la cap~cjten narJ articularse con proyectos

no sólo personales y comunitarios sino estrictamente socio-estructurales. ffec

tivamente en los sistemassoci2les y políticos hay fornal~ente esferas de reali

dad que no se reducen a 10 personal y comunitario y que, por tanto, no pue en

ser analizadas ni puestas en acci6n con categorías y prácticas que se re uzcan a

10 personal y comunitario. Este ámhito de 10 socio-estructural no es desde luego

ajeno a la. fe ni consiguientemente a la enseñanza social de la Iglesia, pero ni

la fe ni la enseñanza social de la Iglesia están en capa.cidad de aharcarlo ade~

damente. Necesita de una teoría y de una práctica que esborda el ámbito de la

fe, fe que segLm la antigua y s6lida distinción escolástica 10 abarca todo, pero

no 10~tNt31mRK1kX abarca totalmente.

Es indudable que la enseñanza social de la Iglesia debidamente inculturada. a

nuestra situación puede aportar extraordinarios e insustituibles ienes y venta-

jaso Por eso debe ser~ presentada incansahlemente, pero dete ser presenta-

da como 10 que es y no como otra "ideología" sustitutiva de la ideología capita-

lista economicista o de la ideología colectivista totalitaria. La enseñanza so-

cial de la Iglesia no es sustitutiva de las ciencias socailes ni de la pr~xis

histórica, ni éstas en su propia autonowía tienen que ver en aquella más que una

norma negativa con la que no se debe entrar en contradicción y una fuente de ins

piración positiva para el propmo trabajo teórico y práctico. Lo que se decía de

la fe respecto de la filosofía, cuando se discutía sobre la cuestión de si es po

sible una filosofía cristiana, debe repetirse con ~ayor raz6n de la enseñanza so

cial de la Iglesia respecto de las ciencias sociales y de la práctica socio- oll

tica y económica. Juan Pahlo 11 sostiene qon razón que la Iglesia en cuanbn tal

y los cristianos en cuanto tales no necesitan de ideologías extrañas para tener

su comprensión ~enérica del honmre y ue la sociedad, una co~rensión no téc~ica

ni científica; pero con ello no quiere decir que de" - ~~,-r todo esfuerz0 ~~'n_
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s6fico, cientrfico y técnico para profundizar lo que es el ~om~re y lo que es la

sociedad, para analizar lo que es una detCI111inada coyuntura, para proponer solu

ciones ericaces. Incluso en toda esta con~leja tarea la fe y el pensaniento cris-

tiano tienen mucho que aportar, pero no pueden sustituir lo que es específico de

otras esferas de saber y de actuar .. Aquí también es váliclo aquello de dar a Dios

lo que es de Dios y al César lo que es del César, sin que por ello se plantee

un abismo entre las cosas de Dios y las cosas de los 10mbres .. En el caso de Que

se llame ideología al conjunto cosrnovisional, valorativo, interpretativo y trans-

formativo que resulta de la interac~rón de análisis, prácticas y situaciones, no

puede decirse que se pueda prescindir de ideologías o de que la ideología cris-

tiana sea suficiente para interpretar y transformar el f.'I.ll1do ni en lo personal,

ni e lo socio-económico ni en lo ',istór~co.

d) Un plmto en el que .Juan P:tblo II ha insistido extensa y fuerte:nente es en

su no a la violencia. Apenas !l.a ha~ido discurso en que no 'laya dedicado al~

tema palabras encendidas y convencidas. Los ¡::aises centroameric:mos están sacudi

dos por la violencia y es ese uno de sus males mayores, una de las ca'lsas inr'e-

J' :Itas --:e los T1ayores sufrbientos zl pue 'lo. Y:::. en su prD-1era alocución fuerte

a los o· ispos ccntro<L"Iericanos les clij o: ''To o hOll'hre de Iglesia del'erá tene

en cue ta que no puede recurrir a r.étodos e violencia que relu¡:,aaP a su condi

ción cristiana, ni a ideolo;ías que se inspiran efisiones re uctivas el "olr-

re y de su estino transcendente' ('\locución 'ispos, 7, Costa ~ica). las re-

li¡( OS:lS les l ecía: "nodei s ,esconcctar los "'e:::anis'los dC' la violencia n iante

un" eJc:cación inte~ral y una pror'Oción ele los valores auténtd:oos e] hOD re'

(\locución I~eligiosas, 4, Costa ~ica). Con los jóvenes costarricenses desarro

lló nás el tero.a: 'Y, ¿qué deciros, al ados j 6venes, ,le ]os horrores del o i.o y

la violencia? Fs lID3 triste re.1lida que, en este J'lOmento, ¡;ran parte ~e '~"léricn

Central está cosechando Jos aJ:lélrgos fnltos e la se;nilla se, 1rnda por la Í!"ljl:S-
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ticia, por el odio y la violencia" (niscurso Jóvenes, 5, r.ost~ Rica). Situación

de muerte y enfrentamiento ante la que el rapa "siente ]a i"'lperiosa necesidad"

(ib.) de anunciar el ensaje del aJ'",or y de repetir las palahas de Da ..lo 1: la

violenc<ia no es cristiana ni evangélica.: "Sí, vosC'tros amadísiJ1'Os jóvenes, te-

neis la grave responsabilidad de~ la cadena del odio que produce odio, y

de la violencia que engendra violencia. I'abeis de crear un 'llUIldo mejor ~ el de

vuestros antepasados ... " (ib. ). Incluso en el saludo a las autoridades nicaraguen

ses recalcó: "Vengo también para lanzar una Llamada de paz hacia quienes dentro

o fuera de esta área geográfica -dpndequiera se hallen-, favorecen tensiones ideo

lógicas, económiaas o militares que impiden el libre desarrollo de estos pueblos~

JmI1antes de 1:1 :X':, ,'c 1'1 fraternidaG y :c: ':r::r~:lc1ero progreso ht.nnano, espiritual,

social, civil y democrático" (Saludo, 2, ~¡icaragua). Tam1:::ián a los educadores

les insistió: "Sabed forjar en vuestros eclucandos corazones grandes y serenos en

el amor a la patria y, por eso, constructores de paz. Porque sólo una profunda

reconciliación de los ánimos será capaz de sobreponerse al espíritu y a la dia-

léctica de la enemistad, de la violencia -sea encu1)ierta o pa~ente-, de la gue-

rra, que son caminos de autodestrucción" (Discurso I:¿ucadores, S, ~1icaraglla) .

.1 mismo mensaje a Jos campesinos: 'Tn la úsqueda de una mejor justicia y ele-

vación vuestra, no podeis dejaros arrastrar ~ la tentación de la violencia,

de la guerrilla .:Imada o de la ibucha egolUta oeclases; porque éste no es el ca

mino de Jesucristo, ni ele la Iglesia, ni de ruestr~ fe cristiana. I:ay quienes

están i~resac1os en que aba,ndoneis vuestro tarab~jo, para empuIi.ar las anms , el

o io y de la lucha contra otros herr.'anos vuestros ..\ estos no Jeteis seguir.

¿A qué comluce este camino de la vio] encia? Sin lugar a ducias, crecerá el odio y

las istanci.1s entre los grupos sociales, se ahondará la crisis social ele vtl~S

tro pue lo, aLunentarán s te;1siones y ] os con 'lictos, lle~ando hasta el iTI:lcc:,

ta le derram.aJ11iento de sangre, cono de ec1co ya ha tmNXXi:Nlll sucedido. Con est s

~étodos, completamente contrarios a] amor de Dios, a las enseBanzas le] '\'.1nr 

lio y de l:l. Iglesia, h.:lrcis il!'posibl~ la realización 'lc vucstras nl,lles aS:'ir:>-



ciones. Y se provocarán nuevos males de descomposición ,oral y soci'll, con pér

dida de los más preciatlos vUores cristi:mos" (Discurso r:<Inposi nos ,(,P'm:l.~fí).

Tam ién en El Salvador dijo que "el c1esi[;J1io de nios no revela la (iiJléctica del

enfrentamiento, sino la del aamor que todo lo hace nuevo" (Fa, iJía, 2, n SalvaEl

dar); "es urgente sepular la violencia que tantas víctimas ha co rada en ésta y

en otras naciones" (ib., 7). Todo esfuerzo de Ciunhio debe acerse en un cli':'a e

renuncia a la violencia" (ib.). i\::,enas hrlUó de la violencia eXfJresar.1ente en Gua

temala, aunque sí se refiríó abundanteJ~ente a la injusticia; sin emhargo a los

universitarios, m intelectuales y educadores les recof'endó que propicien la ju

ticia "evitando al mismo tiempo las violencirls destructoras ele los enfrenta~ien

tos revolucionarios" (\ ensaj e l niversitarios, 7); a los inclígenas tamhién les

exhortó a ser ellos mismo "los primeros artífices ele vuestra elevación" (Discur

so Indígenas, 2) "a seguir las vías de solución concretas traza r!S por la I¡;lesia

en su eBBeñanza social por ese ca ino e las necesarias reformas, evitando todo re

curso a la violencia" (ib. ,4). fn !-'onduras recomendó a los ol'reros '1ue si ier:m

las enseñanza social de la Iglesia en sus justas reivindicaciones, poro le la le-

sia está convenciJa "de que no hay necesidad de recurrir a idealo!:ías o ro oner

soluciones violentas" para resolver los prohlenas (':ensaie ('~reros, 2) .. n '. ití

reiteró ([eu son necesarios los carnhios, ero el ij 0: ,..ace lo sin violencia. sin a

sesinatos' sin luchas intestinas, que con frecuencia no enge ran sin nuevas 0

presiones ... "(Ilomilía, M 4, fla.ití). Fin.:tllT'ente en la síntesis que llizo de su vi~

je en la Audiencia general del 16 de larzo, aunque reconoce tiC la "tensio E's"

tienen su origien en las viejas estructur:lS socio-económicas, "en las estructu

ras injustas" afrÍl'1a que la soludón en caro iar el "sisteJ'la injusto" . por n i

de reformas atlecuadas y con la observacia de los princi.pios de la dE'TT'ocr:lcl:\ S0

cial' y no por el camino de la v.iolencia(...Ec1E'sia, 26 :·brzo, JC'S3. 11'.6-7).

'lensaje ético-político ...

Sin emhargo, a pesar de tantas reFE'rencias :l la vio]cnc'i:l el ,:ll):

en Centroaméricll tln tratado sistemático de ]:1 vio]encl:l. 1':1 TCC
"
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de violencia, pero ha insitido más en la violenci a revol ucion~ria y ~~f'rriJ lera,

sobre todo la inspirada en la ideología lrarxista de la 1 K.la ele cl ases. Pi recta

o indirectamente acusa a esta violencia de la ~errilla ele proce~er del odio, de

fomentarlo, de traer nmles mayores a los actualmente i~.erantes, e ser ineficaz

para traer la a.neelada paz, de llevar a un derramamiento de san~re iraceptal-le,

de propiuiar la descomposici6n moral y sociaL.. ¿Fs éste un cuadro compl eto y

una teoría acabada de lo~ que es la violencia en Centro~érica?

[1 Papa no gusta de hablar de la injusticia estructural,

tan ('.lJr:::~el1t') fustiga, como violencia, aunque sí la reconoce como se'11illa de vio-

lencia. Tampoco se ha detenido en lo que es la violencia mayor cuantitativa y ~

litativamente en El Salvador y Guatemala que es la violencia represiva, pTopicia-

da mayoritariamellte no por los wovimientos revolucionarios sino nor los Gociernos

y los movimientos reaaccionarios. Tampoco la harlado de la violencia que se puede

hacer, segQTl la doctrina tradicional de la Iglesia, "lor necesidad de justa de-

fensa. Tampoco ha ha .lado del derecho, tamhién reconocido tradicionaLlJ'ente por

la Iglesia y recordado por Pablo VI y .:edellín, a la insurrecci6n en casos e>.:tre-

mos. Tampoco a habhdo de la guerra justa cuando se han agota o te os los r>étnclos

pacíficos para superar situaciones insosteni.les. Y vinien o a los ec~os no .,

ha, lado del !podo de conducir la guerra por los ej ércitos salv<'doreño y ~te~nl-

teco ni tampoco a :lal'lado de la violencia de los ¡'TUPOS o.r"ados so::'Ocisti's con-

tra la pobLlci6n civil nic3rél:,:uensc y contra el fstaco Sé\ dinista. ':0 consit'cri'>

oportuno tratar todos estos terr:as ele u a 'H'lera siste",'tica "Jara él" ie, rles , "'5-

pi és a h doli ente realidac e nuestros ¡lue1 los.

y sin en ar~o, no por eso su mensaje solre la violencia deja de ser váIi,~o.

y en contra de la G erra, del o io y c:c la "'UE"rte. \' lo !'i zo :e 'lodo o. . 'i r::l' (',

l.áStÜL'J que 10 tuviera n discurso o ¡'~ensaj(' especiJl <' los !"lit:¡res, 'Iu€' tic"'C'.,
¡fA

en n estros pueblos un [)apel ~ nportaJltc ~te- él 1:> boro. le h\~SClr <,:\.'1 i,-:h-l,'-
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nes de la prolongación de la Dljusticia estnlctural y del sister2 injusto co~o

a la hora de explicar múltiples fomas l~e violencia. Pero el Papa no venía a a rir

nuevas heridas, a hacer denuncias estérilps, aunque reservó para la Ilgeiia esta

libertad de denuncia aunque a veces lo tenta que hacer "con las l"anos atadas' 0'0-

mlía, 4, ~.aití). Las partes hoy en conflicto deben ver ya la perentoriec"-ad de

dejar el camino de las a~s para encontrar una solución política y, ~ás en gene

ral, de dejar toda forn~ de violencia. Donde todavía no se ha desatado el conflic

to las partes deben apresurarse para que no se llegue a la violencia de las armas

y a la violencia de la represión. :;icaragua, r,uaeemala y Ponduras debieran servir

ele suficiente ejemplo para que las injusticias de Ponduras, Panamá y Costa 0ica

rusquen su solución democrática lo antes posible.

e) Donde el Papa insistió ás fue en la creación de aquellas condiciones subj~

tivas que son indispensables tanto para el mejorameDlto de las personas como pa-

ra el cam io de las estructuras sociales. Fue lo que llamó camrio de actitudes

en lenguaje antropoló13ico y lo que Jlan.o conversión en lenguaje teológico. Quizá

pucliera parecer que Dlsistía delTtasiado en el camhio de los factores suhj etivos,

atri uyéndoles de asiado peso a la lora de realizarse el car,lbio estructural. e-

ro ese ca.""'] io, además de ser' portantísL11O en sí mis",o y a la hora ele las trans

fonraciones sociales, es el que le cae más acerca a ]R Tolesia y es "1ás aprolJia

do :J su misión.

\sí en Costa ica '~,~ . ',: jóvenes un rot·,: (" ~<) ~1 C;,OiS10, a la injusti-

ci'!, 31 ]acer sin rerlas "1Orales, a la eses eranza, alodio y al: la violencia,

l 1;) iITe onsatili ad y a la mediocri ae:; )' así'!1is'11o un rotundo sí a Dios, a

.Jesucristo y a la Iglesia, a la fe y al cn~romjso que ella encierra, al respe

to de la di;jllüao, e lalil'ert3(1 y de ]05 erechos ele las personas, al es~uerzoO .,01' elevar al ;,o"1l're y llevarlo hasta.J. . ios, a la justicia, el amor y la p:lZ, :J.

la solidari ad con todos eS;Jeciali'lente con los 111ás necesitaclos, i1 la es;¡eranz?,
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a vuestro deber de construir una sociedad mejor (Discurso .J6venes, 7, Costa Pica).

En El Salvador Juan Pablo II di6 una gran importrlncia al corazón del omhre: "de

ese corazón dividido vienen los) ales a la sociedad y al I1'l1Jldo" (Homilía, 2, sao.

El Salvador). La tierra nueva clehe dejar fuera la opresi6n y el odio yahrirsc

a los sentimientos cristianos: comprensi6n, henevolencia, humil (lad, dul3Ura, a-

ciencia ... (ib. 4) •• "Por eso el cristiano sabe que todos los pecadores pueden ser

rescatados: que el rico -despreocupado, injusto, complacido en la posesi6n egoís

ta de sus bienes- puede ~ debe cambiar de actitud; que quien acude al terroriswo,

puede y_dehe cambiar;~ que quien rumia rencores y odios, puede ~ debe li

brarse de esta esclavitud; que los conflictos tienen modos de superaci6n; que

donde impera el lenguaje ele las armas en pugna, puede ~ dehe reimlr el amor: fac-

tor irremplazabel de 1:x paz" Cib., 5). La violenci a quedará sepultada con una

verdadera conversi6n a Jesucristo (ih., 7). ¡i;:¡y que despertar en todos senti" ie 
estar

tos y deseos de reconciliación. 1\ los religiosos les pi '6 mo: "cor.1prometidos en

la promoci6n de la justicia, en la e1evaci6n cultural y hUP1ana del hombre, en la

causa del pobre. Pero al trabajar ante todo en favor de~ éste, recordad

que no debeis excluir a nadie" (Alocuci6n Religiosos, 4, r,uaecpa1a). TocIos ,es

pecialmente los obispos y sacerclotes dehen constituirse uy especialmente en ¡ri-

nistros y prel1icadores ele la unidad y de 1<1 reconciliaci6n.

T:l Papa, pues, h;:¡ce W1 apremiante 113J11ac10 a caTI11"Ji r de ente y (~e corazón,

a crear nuevas acti.tudes, a ,1cspertar la f inlle espero.nz<1. (e que es posi le lm

futuro mej or :)ar;) los puelblos centroaJ'\eric3nos. '!o es ésta la única cisi6n ,e

la Iglesia, pero es misión imrrescindihle que poclocos, si alguno, puede realizar

como ella, cuando la Iglesia, ade~ás de ser lma, es sobre toJo, santa, porq~le

de nada sirve espiritualmente una lmielad que no esté Ílmdamentada en la santi-

dad y en la verdad. La riqueza elel mensaje papal en este plmto es enorr.e, ~ero

su trataJniento adecuado elche hacerse sohre todo (les,lE- lma pE'rspectiv3 t C'16~: i.-

ca.
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f) Juan Pablo II tenia que enfrentarse, sohre todo, en 1 ~lva( OT con el cr:I

del diálogo. Dada la guerra civil, ¿cómo se puede salir de ella? r~o es sa~i'o,

el FDR-~~ habían propuesto el diálogo como método eficaz ara concluir con la

violencia en el país; por otra parte, sus contrarios se resisten a todo tipo re

diálogo con quienes ellos p««nsan ser su versivos y comunistas. Aunque _el iálggo

como método de paz para resolver los conflic~es sociales había hatlado ya uan Pa

blo II en la Jornada de la Paz de este mismo año y aunque durante todo su viaje

resaltó Juan Pablo II la necesidad de un verdadero diálogo, fue en [1 ~lvador

donde se enfrentóa más a fondo con este tema.

Su planteamiento es iniccialmente religioso: "El amor redentor de Cristo no

permite que nos encerremos en la prisión del egoismo que se niega al auténtico

diálogo, desconoce los derechos de los demás ~ los clasifica en la categoría de

enemigos ~~~ combatir" (;;omilía, 4, El Salvador). n diálogo incluso ue

de resultar difícil y estéril sea porque se usa la mentira táctica y deli~rada,

que abusa del lenguaje y recurre a formas sofisticadas de propaganda, sea porque

una de las partes se ve alir.lentada por ideologías, en concreto aquellas "que ven

en la luclill el motor de la historia, en la fuerza la fuente del derec.o, en 1 cla

sificación del enemigo el a-b-c de la política" (i .), donde de alguna manera se

alude al marxismo. ¿Será entonces que con los marxistas no se puede dialogar" ¿Yo

se le recomendaba al Sindicato "Solidaridad" que estableciese dHlo'e' . '~,~ C('..-,

tación .011 ~J rotierno marxista de Polonia? COI"O quiera que sea "el diálogo o,uC' )'l

nos pide la Iglesia no es una tregua táctica para fortaleeer posiciones en orJe.

a la prosecución de la lucha, sino el esfuerzo sincero de responder ~ la úsgue

da de opurtunas soluciones a la angustia, el dolor. el cansancio, la fatiga e

tantos y tantos que anhel::tn la paz" (ib.). 'Urge asar <1c la descon fian~il. y :1fre

sividad, al respeto, la concordia, en un cl ima oue permita la 'or,,(:eración lea ,.

objetiva de las situaciones y la l'úsqueda prudente ,le los re' o.li0S" ("1' .. S . ,.,

paz debe ser para todos y "n:Jdie rlebe ser excluiJo del esf\ler~o 0r a:"(i .l".
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Texto que así lo transcrihe !:'0sservatoTe Pom;:¡no, pero r¡ lE' no fu') '1TO 11 chelo 11

sí sino "nadie (1ebe ser excluido d~rli.110go ~.Ja !?Ez", coJ"o bien nnscri e

[cc1esia, incluido el su rayado ca o estara en el texto uistri \lira ,le an (;lana

a la prensa.

r.videntemente el Papa no endosa aquí el dinop.o q e el F1n- !L~! ofrece C()"'V)

solucióllfQ politica a la guerra actup1, a la violencia y a la apertura p caJ'liT' s

nuevqs. Tampoco endosa sin más la propuesta gubernamental. rn un texto introduci

do a últi'lla hora, una vez que se supo que el Presidente 'lagaña iha a ofrecer otro

tipo de solución polítlica en el Discurso de bienvenida, el Papa a,'ia ió: . 1"a:;o vQ

tos para que las ¡edidas anunciadas en elNí discurso del Señor Presidente y to os

los demás medios adecuados, contribuyan al ordenado y pacífico Dro~eso de la so

ciedad, fundado en el respeto de los (ereC110s de todos y q'..Ie en él todos ~en~an

la posifuilidad de co10barar en un clima de verc~dera democracia a la p~ci6n

del bien común" (Saludo Autoridades, 1 &~lvador).queda pues abierta la puerta

a "todos los demás medios adecuados" y a que toclos tengan la posibilidad de cola

borar en el ordenado y pacífico progreso. Pero si no endosa ese diálggo entre

esos dialoe~tes, el rapa quiere que a través de lID verdadero diálogo se tusque

la salida al problema salvadoreño, un diálogo en que intervengan todos y el que

no sea excluido nadie, que acuda a él con seria1ad y sinceridad. r.sa r.i9.na solu

ción del diálogo es la que se propone para otros conflictos del área y aun para

otros conflictos nWldiales. La técnica y el alcance del diálogo son ya twas en

los que el Papa no puede entrar, a no ser en casos coJ"o los del canol e :ea0 1e,

en que se le encomendó su mec1ioción sin que 1lasta a~ora se laya lo~rado resulta

do positivo, aceptado por las dos partes, alIDque por lo Plenos se ha evita o el

caer en una guerra ahsurda entre los dos países involucrados.

D Papa hace un llamado a la reconciliación. iucho hahrá de trahaj?rsE' ~or E'

lla. Pero no se puede esperar a que los ánimos se reconcilien para encontrar 11

salidaN inicial de los grandes prohlemas centroamericanos .. lucho :l ltes ':lY q~le
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llegar a \lna salida de los conflictos, pues ,le poco servirán p1l:J1 r;¡s y llar']« os

si la guerra)', sobre todo, la represión si~;uen [0Plent;¡ndo su espir;¡l oe 0 1;

,'.c violencia. Hay que ;lc:1'--'r con ]a ['uerra y ]a represión y si el final no .a e

venir por la fuerza bruta)' por el holocausto, tendrfí que serlo pOr algún otro ~

dio acordado entre las dos partes principales que 10Y llevan e] peso del conflic

to.

A pesar de esta amplia síntesis que hemos hecho de todos los discursos in Papa

en su gira por fimérica Central)' l;aití y a pesar de habernos circunscrito TTleádi

camente a los aspectos ético-políticos han quedado fuera Atices y aun asuntos

que podrían haber sido tratados, sobre todo los referentes a la cultura y a la

educación. De ellas espera mucho el Papa ¡xlra construir la tierra nueva y sol're

todo edificar el hombre nuevo. Pero lo dicho, sobre todo por 1:1 ,generosa y amplia

gama de citas que se ha hecho, puede ciar una idea de qué es ]0 que el Papa ha rC€

calcado en este viaje centro~ericano respecto de la situación de Jos Jiversos

países. [ran sobre todo ~~icaragua por unns razones y "uaeema1a, n S3]vador y ~'al

tí por otras los países que ofrecían prob1enas 1113S Jra.J'1áticos, . ero los iscursos

fueron repartic10s rara sacar de ellos un Plens<J:i e bast;¡nte uni tarios, <Jlm'lue ele ,1 i

ferente aplicación segfm las circlmstancias. Su reSUl'1Cn puede ser el si:;uie!1te.

f1 área vive en unil tensión extrema que causa 111UJtitUlI de l'IUE'Ttes yo <;¡'~ri-ie:1t s

en r;¡zón de la violencia desataela en ella. La raíz últina ele eS:1 tensión e5tti. en

la secular injustica estnlctura1 a la que no se 1>a puesto renetlio ;> tie·T.1o :'or

predominio en el área ele tm siste a injusto, que es el capiU1's"10 econol"ist:l.

fsto no significa que J<¡ soluc i ón esté en paS:1rse al sisteJ~o colecti\-ist1 tot:ll i

tario. 1'ay que buscar otro si ste1110 nuevo para 10 CU:1] ]]lucho l'uede servir l!e 1n5;' i

tación 1:1 cl.rortximL'X"SN enseiíanzi'1 soci¡¡] l.e la ~~'Q,-ix J!,l('si;~. 11 C'!lf,1'i0 .,(' ."k'\. C'

"l"Ocurarse por medios vio]f'ntos, C]UE' e1'lpeOre!1 ][1 situ:1cif.n l'ein:11'te. '1i 1 ~it.. ,

ción ue extreJla injllsticio debc pronicii1r el o,1io como fller3:1 dE' soll1cicin. "s i]'l

portante carnhi.1r ].1 dintímicR eIc] pelLo por ]1 dintímic:1 ,1el ;) ~or. e:' i,·'!),'1't;tnt.:- lh'-
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gar a un cambio de actitudes, que conduzcan a la reconciliación más que ~ la lu

cha. Pero no por eso se ha de ser pacifista a ultranza como si cualquier tranr:pli

lidad aparente fuera ya la paz. No puelle hablarse 1l~:ti:rix ele paz sin

justicia; no puede lograrse la justicia sin camhios profundos y ur[;entes. : 'ast'l

puede hablarse de lma revolución pacífica, llena de exis;encias en la luc a por

el bien y~ que rechaza a cuantos recurren alodio y sus ¡;¡anifestacio

nes como instnnnento para forjar una nueva sociedad. A este trahajo dehen incor

porarse todos: no basta con que las autoridades cumplan con su obligación de pro

mover leyes justas y de velar por el bien comCm. "La fe nos dice que podel'10s to

mar responsablemente las riendas de la historia para ser artífices <le nuestro

propio destrlmo. El Señor de la historia hace al homhre y a los pue1:Jlos protago

nistas, sujetos de su propio futuro, respondiendo al llamado de Dios"(J\locución

Obispos, 8, Costa Rica). Obreros, c&~esinos, indígenas deren unirse para defen

der sus derechos y para promover sus propios proyectos, sin tener que entr2r en

conflicto de su parte con otros sectores de la sociedad.

A muchos parecerá excesivamente idealista este P1ensaje. Idealista porque pro

pone ideales difíciles de conseguir. Idealista porque confía excesivamente en la

subjetividad humana. Idealista porque no tieene en cuenta todos los elatos f 1ate

rial es de nuestra úl ti¡n.a historia. Idealista porque parecidas palabras ya se l1an

repetiLlo otros veces con muy pocos resultados. Idealista porque no operativiza

los buenos deseos, propósitos y aun ideas. Pero el Papa ni la Iglesia pueden ~,a

cer todo lo que se necesita hacer p2.ra acarar con la injusticia e instaurar la

paz. ~o hay que peuirles más que lo que pueden claro Y esto es mucho, aunque no

es suficiente. Palabras dkhas en ocho días no pueden resolver problell'as J:~teria

les incuhados durante siglos. De ahí la desproporción entre esas l'alal'ras y nue~

tra realidad, pero eso no las priva de su valor)' tamrién ,le su eficacia.
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