
En cuatro sucesivos artículos Edward R. F. Sheehan ha tratado globalmente Ja si

tuación de El Salvador a la altura del mes de junio de 1986. Otra versión del

mismo terna en parecidos términos apareció en The New York Review of BóoY~ (Juoe,

26, 1986, 25-30) con el título "El Salvador's 'Clean" \-lar". No quisiera entrar

en la discusión de sus puntos de vista, algunos muy interesantes, que pueden

ayudar a la opinión pública norteamericana y, por qué no, también a la Adminis

tración Reagan a repansar dos juicios qua hoy se ¿an por válidos: que la sitUa

ción de El Salv;;dor es ya fllndamentalm¡,nte corrE:cta desde el punto de vista pc

lítico y humano y que la administración Reagan ha encontrado el ca~ino correcto

para resolver los problemas aún pendientes. Mi discusión quiere centrarse en

el cuarto de los artículos publicados en The Bastan Globe, cuyo título es

"Salvador's revolutionary clerics" (June, 26, 1986, 20-21).

En ese artículo reconoce el autor que los jesuitas de El Salvador estamos pro

fundamente conmovidos por la miseria y la injusticia que afligen a la mayor

parte del pueblo salvadoreño y que asimismo estarnos seriamente co~prornetidos con

el proceso de su liberación. Pero, a pesar de la sim?atía que ésto le causa, no

puede menos de mostrar su desacuerdo con nuestra posición: "it is too utopían,

too violent, too destructive". En el fondo le parece que es una posición marxis

ta más O menos edulcorada y así no auda en calificar a los jesuitas de El Salva

dor no sólo de leftists sino de ser marxists. Las pruebas que aduce son débiles:

un resumen muy simplificado de mis propias ideas ya no filosófico-teológicas si

no incluso políticas, el que quizá "as many as 100 former VCA students joined

the Popular Liberation Forces (FPL) of the Farabundo Martí National Liberation

Front (FMLN)" y que dos de mis dü;cípulos conserven puestos relevantes tanto en

las FPL como en el gobierno sandinista, y algunas frases sueltas mas críticas

del gobierno de Duarte y de la guerra de los militares que de las acciones vio

lentas del FMLN.

Remitir al autor y al lector a los miles de páginas que nuestra universidad ha

escrito sobre estos temas para poner las cosas en su punto, sería exagerado.

~ermítas~me_~~~ar tan solo el P:~nuncia~i~nto_d~l.~on~ejo Super~or Vniversi~a

rio de la VCA, fechado el 2 de febrero de 1980 contra la-guerra civil como úni

ca alternativft.a-la injusticia y a la crisis nacionales. Desde entonces, antes

pues del inicjo_de la guerra, hemos sostenido la necesidad de soluciones políti

cas. En cuanto a ~a cita de mis al~~nos yo pudiera señalarle al señor Sheehan
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que ~bién tengo allliünos en la Fuerza Armada, en los partidos políticos de la

deracha, en el gobierno, en la más alta dirección de las empresas piivádas, y

aun en el episc0?3do salvAdore~o. La Universidad evidentemente alimenta más las

filas de la ¿,,?~esa privada y del gODic:l-no que las de los [rentes revoluciona

rios. Códa uno da el cracimiento que le parece a la sewilla Gue recibe.

QlJl_';c:ra t¡¿;-ar ?or s!:?-=r.~,do las acusacioOJes a que el s.::ñor S~,2€;:~.=n nos SOi7,,~t:e a

10S j.~SUit.2S.

Se nos acusa de ser utópicos. Es la acusación que mejor se nos acomoda, aunque

no en cuanto reduce nuestro horizonte utópico a la Cuba de Castro. Cierta~ente

los jesuitas no somos políticos y por ello somos más utópicos que pra&Toáticcs.

"o SOmOS políticos sino evangelizadores, anunciadores de la buena noticia desde

la fe histórica en Jesucristo. Esto lleva a la utopía del Reino de Dios y al i~

tento de su aproximación en la historia. En este horizonte es difícil de acep-

ar el capitalismo y sus dinamismos propios, fundamentados de un modo u otro e~

el concepto de riqueza y en su acumulación, que han dado lugar a una civiliza

ción y una cultura de la riqueza. Al contrario es más fácil de aceptar sistemas

que se enfrenten mejor con el prbblema de la pobreza no para ~antenerse en los

niveles de la miseria sino para crear una civilización y cultura de la pobreza,

tal 'como es orientada programáticamente por el evangelio, donde los pobres ocu

pan un lugar preferencial en los valores del Reino. Desde este punto de vista

que es el de la 'liberación' y no el de la 'liberalización', que es el punto de

vis a de la justicia del bien común, de la distribución justa de las cargas y de

los beneficios, el desenfreno de la propiedad privada y de la dominación y el

a uso, quedan condenados. Y esto no por razones abstractas sino por los males

que es án causando en la historia, no compensados por los bienes que ocasionan.

"o es entonces que la teología de la liberación y los jesuitas en El Salvador

propendan a impulsar la violencia, de modo que su pr~dica o su trabajo resulten

destruc ivos. Al contrario lo que querernos superar es la violancia. Pero no

nos engañamos a la hora de analizar dónde está la violencia primigenia, .la vio

lencia generadora de las demás violencias. Está en lo que se ha llamado violen

cia ins i ucionalizada y legalizada sea en forma de-explotación económica, domi

nación política o abuso de las a mas. Tal vez a~gunos nortea~ericanos no acaban

de coc?render que para muchos las bombas a órnicas de Hiroshima y ~abasaki, los
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bo~barcieos inmisericordes de Viet~am, el ataque a Libia o los cien millones a

los contras, incluidos los ffianua1és terroristas de la CIA, son ejemplo~·rnucho

~=s claros e injustificados de violencia que los que puedan darse por parte de

os re olucionarios en Kicaragua o en El Salvador. Toda violencia es mala, pero

la Tg esia ha to erado, cuando no ani~ado, a Ja resistencia proporcionada contra

la vio en~ia del a~resúr inj~sto. Quizá no es esta res?uasta del todo evangéli

ca, ?~'o as doctrina clásica da Ja moral católica, sólo qua su utilización est5

~uch~s .2ces 1 ena de )ipocres!a, p~es los violentes son siempre los otr0S. En

el caso de El Salvador los jesuitas han estado fil~es contra la violencia insti

tucional y la v~olencia represiva y han hecho todo lo posible por evitar: dism!

nuir la violencia revolucionaria, entre otras cosas cJ2mando por el diálogo des

de antas del estallido del conflicto.

~o podía faJtar tampoco la acusación de estar los jesuitas profundamente influi

dos por el marxismo hasta el punto de que se les pueda llamar sin más marxistas.

SI marxismo puede s rvir de incitación tanto en el compromiso político CGcoen

el análisis social y en ambos sentidos han influido en algunos jesuitas de El

Salvador. Pero no es el único influjo ni el principal con lo cual es injusto

caer en la confusión de llamar marxista a quien no lo es ni en su estructura re~

sonal ni en su configuración teórica. Es evidente, por ejemplo, que en los es

critos de Jan Sobrino, de otros jesuitas de El Salvador y en los míos propios,

resplandece mucho más no ya la presencia de la fe cristiana sino la de otras pr~

sencias teóricas, que no son las marxistas.

En resumen, nuestras posiciones pueden y deben ser utópicas, siempre que no se

nos pida un análisis científico de la situación o una propuesta técnica para su

solución. Pero decir que somos demasiado violentos y demasiado destructivos

implican un juicio errado, un juicio además que en las actuales circunstancias

de El Sa vador es para nosotros demasiado violento y demasiado destructivo.

Agas o 18, de 1986.
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