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Ignacio Ellacuría es sin duda 
en Centroamérica, una de las f'i~ 
ras más relevantes del pensamien
to teológico; su reflexión tiene 
además el valor de partir de la -
experiencia de la :praxis de libe
ración, desarrollada :por comunida 
des que traba.jan en medios campe
sinos o en zonas marginadas, jun
to a los pobres del continente. -
El texto que hoy :presentamos, en
foca la vida y el Mensaje de Cri~ 
to ~nsertos en su contexto histó
rico. Nos muestra al Salvador -
co~PI'ometido con su pueblo en una. 
tarea liberadora que aba.rea y 
trasciende lo político en ese mi~ 
terio de la encarnación de lo di
vino, que hoy como entonces deb&
mos asumir los cristianos. 
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Pastoral 

ci6n, es sólo por razonas pedag6gicas. Todo lo anterior es estrictamente pas

toral y todo lo que se hace en la línea de la pastoral debe estar animado 

por el espíritu profético y por el carisma sacerdotal. 

Lo que en este punto debe insistirse más es la acomodación, dentro ael contex

to general de la realidad nacional, a cada uno de los sectores de la poblacióx 

y al tipo concreto de pastoral. Hay una pastoral educativa; hay una pastoral 

de la promoción social; hay una pastoral de la evangelizaci6n, etc. Hay una 

pastoral dirigida a campesinos, una pastoral dirigida a obreros, una~ pastora] 

dirigida a los enfermos, etc. Cada una de estas distintas pastorales debe aco

modarse a lo que es la realidad a la que se dirige, pero todas ellas deben 

unificarse en ~romover el anuncio total del mensaje de salvación en la concre· 

ta situación en la que vive el país. También aquí tenemos mucho por hacer y 

la respectiga Comisión tendría que ir planificando y animando a quienes de 

maneras tan distintas, según su !iferente vocación, quieren trabajar por el 

Reino de Dios. 

CONCLUSION 

-En estos momentos tan graves para el país y tan decisivos para la orientación 

de la Iglesia es necesario hacer un ~mi alto en el camino para peeguntarnos 

si estamos sirviendo al Evangelio como de verdad lo debemos servir hoy en 

nuestro pueblo. Para situar la reflexión en este momento tan grave y tan de

cisivo, hemos presentado esta serie de consideraciones, nacidas de la urgen

cia de ser fieles a nuestra historia y al Señor de la historia. Lo que hemos 

pro puesto son puntos de meditación y directrices generales para que todos 

juntos,unidos en la fe, en la.m oraci6n y en la opción, emp.cemos a dibuij.ar 

los caminos que conduzcan a una presencia más crist iana de la Iglesia en lo 

que es hoy nuestra realidad nacional. 

Sólo nos resta poner esta difícil tarea en manos de una Iglesia orante, que 

pide infatigablemente porque Dios se haga cada día más presan Le entre los 

hombres. Que el Divino Salvador del mundo quiera realizar de un modo especial 

au misión salvífica y liberadora en este pueblo, que en su propio nombre 

ha querido seguir lo que el nombre de Jesús significa. Le pondrán por nombre 

Jesús, porque ha sido enviado a salvar a los hombres • 
• 

San Salvador, Setiembre, 1974 



INTRODUCCION 

Hace ya casi diez años el CONCILIO VATICANO II pensó que le era es~~ 
cial a la IPlesia reconsiderar cuál era su misión en este mundo. Al 
percatarse, tras un profundm discernimiento de los signos de los 
tiempos(GS,4), que "el género humano se halla hoy en un período nue
vo de su historia ••• de tal modo que se puede ya hablar de una verda
dera metamorfosis social y cultural, que redunda tambi&n sobre la 
vida religiosa"tib.), repenscS lo que era la u11tiwxtwxbr esencia mis 
me. de la .1.glesia para despuls determinar cuil es su misi&n hoy de ca 
ra al mundo. Sl este d'ltimo aspecto se preooupl expl!citamente de la 
dignidad de la persona humana, de las exigencias de la comunidad hu
mana, de todo lo que es la actividad humana en es•e mundo; ~s conc~ 
tamente se preocup~ del matrimonio y de la familia, del progreso cul 
tural y,con especila hincapi,, de la vida econcSmico-socia.1 y de le 
vida política. No han sido pocos los que han quedado sorprendidos 
por es•a vuelta tan explícita y tan profunda de la Iglesia a las no-
cesidades de nuestro mundo y a su respuesta cristiana. 

~or su parte la Iglesia ~atinoamericana,reunida en Medell!n, para re 
vivir, desde una perspectiva latinoamericana, la nueva visi~n conci
liar unific& sus deliberaciones bajo una muy precisa dirección: "~a 

Iglesia en la actual transformación de América Latina a la luz del 
Concilio". 8e trataba, por tanto, del mismo movimiento: una Iglesia 
que reconsidera su misión y siente la urgencia de ~SS% volcarse so~ 
bre la situación real de los pueblos entre los que se realiza. Tam
bién es~oe vocumentos ~ Medell!n, causaron entre algunos unBJl~ pro~ 
funda sorpresa, al parecerles que la Iglesia estaba abandonan~o su 
misión espiritual para centrarse en preocupaciones políticas. 

Desde la inspiración del Vaticano II y de Medellín, muchos obispos 
y .. aun Conferencias ~piicopales enteras,sintieron la ineludible 
obligación de repensar la misión de las Iglesias locales para ponerJ 
en sintonía ·con las exigencias de sus propios pueblos y con los recJ 
moa de renovación planteados autoritativamente por la Iglesia. A lo 
largo de toda la América ~atina --~ fueron surgiendo importantes do· 
cumentos, que han sido recogidos en parte y sólo hasta el afio 1969 
bajo el sugestivo título "Signos de Renovaci6n 11 (Comisión episcopal 
de acción social, ~ima, 1969). También en Centroam~rica se sint16 
el impulso del mismo espíritu y se llegóa hasta la publicación de 
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un documento importante de un buen grupo de ubispos ~ centroameri
canos reunidos en ~a Antigua lPOner la referencia del docunnento). 

Tambi~n .. wttrw~ la .arquidiócesis de ~an ~alvador y su Pastor en es
tos dl.timos años han estado pxww~ preocupados por esta necesaria 
presencia de la iglesia en el DDUldo. J5Jl mi Último JJ.amamiento Easto
!!! (20 de agosto, 197•), mostraba mi creciente eoamoc16n por los 
graves problemas que afectan ~ loa aalTadoreftoa, insistiendo en ese 
momento sobre la falta de reppeto a la vida y sobre la intlaci&n 
que eat~ af eciaado cada vez m4a a nuestro pueblo. No es de hoy esta 
preocupac!&n. MUchaa veees en las Car1Jas ~aetorales hemos tratado 
de los grav!simos problemas que impiden el desarroleo de la persona 
y dificultan sobremanera el llevar una Tida realmente cristiana, dig
na de q~ienes se llaman y son hijos de Dios (hacer aquí un x .. l:lnll 
recuento de las Pastorales dedicadas a estos temas). 

Nn esta nueva Carta Pastoral quisi&ramoa dar un paso más, que ayude 
a avanzar en la recta comprensión de la misi~n cristiana y ayude asi
mismo a trazar las directrices b'sicas de lo que ha de ser una aut&n
tica renovación de la pastoral. Nos encontramos, por un lado, con 
algunas gentes de buena voluntad que no entienden la creciente preo
cupación de la Iglesia por lo que estiman ser cosas de este mundo; 
por otro lado, nos encontramos con quienes a toda costa quisieran 
evitar esta preocupación y para ello no sólo se valen de la fuerza, 
disimulada a veces con formas sutiles, sino que tambi~n pretenden de& 

figurar el sentido profundamente cristiano de esta xmax renovada ac
titud de la Iglesia. Ciertamente ha podido haber ocasionalmente i~ 
JU1%X.XXm.mlblXJB:ma algunas manifestaciones que hayan podido parecer ex
cesiva participación de la lglesia o de miebros cualificados ée la 
Iglesia en la política. Asimismo puede apreciarse la posibilidad de 
un peligro pastoral que puede presentarse de una doble forma: por de
masiada acentuación de la dimensión política con menoscabo de la in
tegridad del mensaje cristiano, o por falta de preparación adecuada 
para hacer sentir a nuestros fieles, sobre% todo los menos prepara
dos, que el aparente cambio no es algo que no tenga nada que ver con 
sus formas tradicionales de religiosidad. 

~ara enfrentar estas dificultades y para avanzar positivamente en la 
acomodación de nuestra pastoral, quisi,ramos tomar el problema en su 
conjunto, aunque referido a nuestra concreta situación. ~uisiéramos, 
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en efecto, lograr una visión general de nuestra concreta situación 
para poier reflexionar real!sticamente sobre lo que es la concreta mi
sión de la Igle~ia y poder concluir algunas orientaciones pastorales. 
Ya no se trata tan sólo de ver lo que debe hacer la Iglesia respecto 
dela cuestión social; se trata más bien de redefinir toda la misi6n 
de la Iglesia teniendo en cuenta BU referencia al mundo, de redefinir 
la misión de nuestra Iglesia teniendo en cuenta su referencia al mundo 
concreto en que le toca ejercer el encargo divino de salvar a los hom
bres. 

Pudiera parecer que esto representa una ruptura con el pasado o una re
ducción de la dimensión cristiana de la Iglesia. ~zx:op:&XAJ1x.wxa:a:f Mos
trar que no es as!,mostrar cómo la fe debe acrecentarse desde esta nue
va perspectiva, mostrar que la verdadera preocupación por el hombre 
lleva a una mayor vivencia de la fe y que una mayor vivencia de la fe 
lleva a una preocupación cada vez mayor por el hombre, será el objetivo 
teórico y práctico de esta nuestra ~astoral. Deben considerarse pasados 
para siempre los tiempos en que la Iglesia pudo aparecer como no debi
damente preocupada por la situación real de la mayoría del pueblo, o 
pudo aparecer como uno de los poderes políticos que configuran nuestra 
sociedad. Cada vez resuena con mayor vigor la palabra de Jesús y BU 

grito de compasión por aquellos que no tienen ni siquiera el suficiente 
alimento para sostener su vida corporal. Cada vez siente la iglesia 
mayor necesidad de revivir la milenaria tradición de la historia de la 
salvación, aquella pedagogía divina que se fue revelando y comunicando 
a los hombres a través de los acontecimientos históricos y en medio 
de la historia de ~· pueblo determinado. ~o que fue bueno entonces 
es bueno hoy tambi~n. Aquella historia de la salvación que se va a~ia~ 
z .. imXJ haciendo y aclarando en la salida de ~gipto, en la ocupación 
de canaán, en la sucesión de los Jueces y de los Heyes, en la irrupción 
públtca de los profetas, en el destierro y en el retorno, en la opre
sión de los x.-~ nuevos imperios que lleva a la visión apocalíptica , 
sigue corriendo tambi~n en nuestros d!as. ~a ruptura histórica del 
~uevo ~estamento no interrumpe el curso de la historia de la salvación 

sino que en Jesús queda relanzado en unas perspectivas nuevas y defini
tivas, que abren el camino por el que la ~glesia debe seguir y debe 
realizar su misión•• salvífica. 
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~ara cumplir con esta misión salvífica que si est' dirigida a todos 
los hombres y a todo el hombre, lo está .con predilección a los más 
necesitados y en ellos a lo que hay de m~s oprimente, necesitamos, 
ante todo, hacernos una idea global de la situación .real en la que 
se 4ebate nuestro pueblo. ~espu~s de alcanzada esta idea global, 
podremos reflexionar sobre la misión de la ~glesia aquí y ahora. 
Finalmente y fundados en esa reflexión de fe, podremos proponer 
las pautas generales de realización a•:x.11• pastoral de esa misión. 
Tenemos as! las trBs partes fundamentales de esta ~aatoral. 

I. LA REALIDAD NACIONAL EN QUE LA IGLESIA REALIZA SU MISION 

/

No pertenece a la iglesia el hacer un estudio sociológico que cien
tíficamente describa la realidad nacional y la interprete. ~ero s! 
le corresponde hacerse un juicio sobre la misma, una vez escucha
das las voces de la realidad y de sus intlrpretes autorizados. 
~ambi~n pertenece a la iglesia la responsabilidad de hacer concien
cia de la situaci6n real en que~ivimos, porque esaa conciencia es 
indispensable para un recto actuar • .t!'inalmente, sería inconcebible 
que la ~gleaia quisiera proyectar respnsablemente su misión a espa.! 
das de lo que es la situacidn real en que~ive. 

~ate estudio de la situación del pa!s ya se ha hecho de distintas 
formas y por distintas instituciones. ~o que aqu! pretendemos es 
tan sÓlo recoger y ordenar los datos ya comprobados para que sirvan 
de fondo a las refleziones que debemos hacer desde la fe . Atendere
mos a tres capítulos fundamentales: el económico, . el político y el 
cultural. 

I. l . k,! realidad econ8mica 

El ingreso per capita de ~l ~alvador ea de 668 colones, segdn loe 
datos de UONU.Mil 

1
(poner la cita) • .t;ato nos si t..ta entre loe paíees 

menos favorecidos del mundo; en la actualidad eomoe un paíe pobre 

y esto representa un dato fundamental para la configurac16n ltica 
de nuestra sociedad. ~ero hay otro dato todavfa m'a signiflcativoi 

' la inequitativa distribución del ingreso nacional. En este punto 
las cifras son espeluznantes y su otT14o o minuavalorac14n serfaa 
unatraición &tica y un pecado cristiano. 

d> l o - ctnW... ,.. 



.Pastoral 5 

JSll efecto, de esta tan escasa ingreso nacional, la mitad es absorti
do por un ocho por ciento de la población, mientras que la otra mitad 
se la deben repartir entre el noventa y dos por ciento; es como si 
ocho ciudadanos ingresasen lo mismo que noventa y ·dos, y esto a nivel 
nacional y no sólo en unos pequeños caeos. ~sto hace que el cincuenta 
y ocho por ciento sólo disponga de 24 colones al mes lochenta centa
vos diarios). Más adn, el treinta por ciento de la población, es de
cir, casi un tercio sólo dispone de doce colones al mes(cuarenta cen
t~voe diarios). Lo cual significa, que la mayoría del pueblo salvado
reño vive por debajo del nivel que posibilita algo más que la pura 
supervivencia, mientras que una reducida minoría vive a la altura de 
los niveles de las pa!eee m~s ricos. Esta situación de extrema mise
ria se presenta eobre todo entre los campesinos lsesenta y uno por 
ciento de la población) y entre aquellos que por falta de trabajo en 
el campo se han visto forzados a emigrar a la ciudad. 

Tan escasos ingresos de la mayoría indica bien a las claras que no 
hay trabajo, que una gran parte del pueblo salvadorefto no puede ejer
cer el derecho -y el deber- fundamental del traba jo. ~a población ac
tiva del pa!a es calculada por CONA!'LAN lponer la ~ita} en un millón 
ciento noventa y tres mil, de los cuales ed'lo cuatr ocientos cuarenta 
y cinco mil tel cuarenta por ciento) tendr!an empleo fijo, mientras 

0 que el resto está en condiciones de desempleo y subempleo. Es de nue-
~ - vo en el campo donde la situación se presenta con caracteres más dra

máticos: durante todo el año más del cuarenta y tres por ciento de la 
poblaci&n activa está desempleada, y más del cincuenta y nuevo por 
ciento está en condiciones de desempleo y subempleo • .ante tal:m1~x 
sobra de mano de obra, es fácil de ver la condici~n de in~erioridad 
en que se encuentra el trabajador para recibir un salario justo, so
bre todo, en el caso del campesino, al que no se le permite legalmen
te sindicalizarse para poder defender sus derechos. 

Por otro lado, el poder de compra del trabajador se ha visto dismi
nuido paulatiaamente a pesar del aumento de los salarios. Desde 1964 
a 1970 los salarios han experimentado un incremento un poco•• superio· 

~ al nueve por ciento, mientras que los precios de los principales art! 
culos que consume el trabajador han aumentado más delz veintttres por 
ciento. ~l proceso inflacionario actual ha agravado todavía más esta 

q, situación. 
'-<\." p ~J-)i ')g~ 



.l:'astoral 6 

Determinar las causas técnicas de esta situación correspñnde a los 
economistas y sociólogos y, m~s en general, a loe científicos socia
les. ~ero sin querer entrar en el ~studio riguroso de las causas úl
timas, nacionales e internacionales, de esee fen~meno, no podemos 
dejar de ver ot~os datos, que aparecen en relaci~n estructural con 
loa que acabamos de resumir. ~on aquellos datos que muestran la con
centración en pocas manos privadas de los principales medios de pro
ducción. No s6loel ingreso nacional est~ mal repartido sino que está 
mal repartida la propiedad de los medios que posibilitan ese ingreso 
al menos parcialmente. 

~i conside!ames, por ejemplo, la propiedad de la tierra, que es en 
~l ~alvador el medio de producción nras importante, apreciamos datos 
que se correlacionan tanto con los bajos ingresos como con el desem
pleo masivo. ;:;egún datos del censo de 1961~\wmer_,.. '.00- e'lia..) tenemos 
que más del noveint~~o de propietarios sólo posee el treinta por 
ciento de la tierra, mientras que menos del uno por ciento ~0.4%) 
posee m~s del treinta~siete por ciento de las tierras. .l:'or otro la
do, el dejar en manos privadas la ordenación racional de los produc-

l ~ 
tos preten4ides¡lmc en la explotación de la tierra, hace que con fre-

. cuencia, como es el caso actual, se produzcan escaseces grav!simas 
de los productos b~sicos de sustentaci6n del pueb~o. 

· ~sta misma estructura de concentración de la propiedad se realiza 
en los distintos campos económicos tanto en los industriales como 
en los financieros y en los comerciales. 

nos puntos fundamentales se desprenden de esta situación. ~l primero 
hay una inmensa mayoría que vive en niveles que no corresponden Bi 
a su condici~n de hombres, de ciudad~ salvadoreños y de hijos de 
nios; el segundo, hay una estructura económica tal que impide un 
justo acceso a la propiedad de la mayoría de los ciudadanos. No de-

~ ~ ' 1 bi~ramos, por otra parte, olvidar el proceso histdrico por el cual 
y) se ha llegado a esta situación para hacer un juicio ~tico sobre la 

misma as~como sobre el sistema económico-político y sobre las leyes 
que han hechofPosible llegar a esta situaci6n. Todo ello e~istas a 
los necesarios cambios, sin los cuales no puede !~plantarse en nues-

º tro pa!s un régimen humana de paz, fundada en la justicia y en la 
libertad. No es la principal razdn de cambio el peligro que nos ame
naza,pero es tambi~n necesario tener muy en cuenta este peligro, so-
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bre tpdp, si consideramos que el peligro es como la consecuencia na
tu~ei que delata y castiga una situación de injusticia. 

~n este contexto y dentro del Afio de la población, al que hicimos es
pecial refe~~ncia en nuestra Última carta ~astoral, no podemos olvi
dar la especial gravedad del problema poblacional en nuestro país. 
~s ~a prueba más de cómo afecta la injusta aitua ci6n de subdesarro
llo a loa •ixwx'Elxima estratos más íntimos de l as personas. ~or eso 
dedicamos l a uegunda uemana ~ocial Arguidiocesana a este problema, 
al que af ecta tanto la situación económica del pa! s (Cfr. el próximo 
número de ~CA i•its:a en que se publican las p•••ata• ponenc i a s ). 

r. 2. :!:!! realidad política 

~a realidad p.X'ftts social y política del pa!s no puede menos de re
flejar la realidad económica. uea el que fuere el marco de interpre
tación elegido, no puede menos de verse una correlación entre estJrUc
tura económica y estructura social, entre estructura económica y es
truc¡ura política. Aunque no se atribuyese directamente al poder po
lítico el ser causa determinante de la actual situación social y eco
nómica, es flcil de atribuirle esa causalidad, en cuanto es respon
sable de no poder lograr que la situación social y económica cambie 
de un modo decisivo. Es claro que esta responsabilidad es de todos 
los ciudadanos y de tD4es los grupos sociale~J>.J::I'~ta reepll:nsabi
lidad es mayor en quienes cuentan, al menos le,glmente, en sus manos 
con loe recursos y la obligación para velar por un mejor estado de 
cosas. 

ob~iamente ~l ~alvador no·es una isla en la estructura internacional 
del poder. As! como padece fuertes condicionamientos en lo económico 
como· los delllé!s pa!ses del Tercer Mundo, punto al que importantes de ~ 
claraciones dei la Iglesia han hecho alusión en los lfltimos años 
( i)J.}tl~ Ga~dium et Spes, ~opulorum Progreseio, octegessim8-..A9.ven1ens, 
etc ~, así también padece fuertes condicionamientos en lo político. 
~i es~ss condicionamientos fueran reflejo tan sólo de la necesaria 
interdependencia de todas las naciones,ser!a.:iun aspecto positivo de 
l~solidaridad humana; pero de hecho son reflejo de unam manifiesta 
dominación, por la cual loe países poderosos se reparten sus zonas 
de influjo y someten a sus intereses, dltimamente ec6nomicos, los de 
tinos de otros pueblos. 
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Esta estructura internacional del poder económico y del poder político incide 

en la estructura nacional de ~llii: miemos poderes e influye sobre ellos. En

contramos, por tanto, dentro del país una mala distribución real del poder 

político, de modo que las decisiones más importantes se toman por muy pocos 

y con frecuencia en beneficio inmediato de pocos. La conciencia y la respon

sabilidad políticas no han calado en la mayoría de nuestro pueblo, y no hay 

en nuestro país estructuras adecuadas para desarrollarlas como es menester. 

Los medios de comunicación masiva no las favorecen suficientem~nte y son muchos 

los intereses de toda índole que pretenden no se forme una conciencia política 

colectiva, que sea de verdad operativa. 

Resulta así que no hay la debida organización popular. El sindicalismo obrero 

con su poca representatividad de la masa laboral y con sus divisiones inter

nas no supone un balance eficaz del poder económico; si a veces logra ciertas 

reivindicaciones, no logra pesar adecuadamente en la estructuración y cambio 

de la realidad nacional. Todavía es peor la situación del trabajador agrícola 

y más en general de la mayoría campesina; a pesar de que la sindicalización 

campesina es un derecho de los m trabajadores del campo,y así lo han mani

festado\_repetidas veces) los Obispos de El Salvador ~~"-l!a"'tri""t-a}, y a pesar 

de que es de toda justicia su participación en la vida pública pues represen

tan la mayor parte del pueblo salvadoreño, por muchos capítulos y con muy di

ferentes artificios represivos se está impidiendo o, al menos, retardando el 

reconocimiento de la mayoría de edad del campesinado y su participación ef ec

ti va en el poder político y social. 

Lo que pudiera entenderse como clases medias tampoco representan una contrapar

t ida· eficaz respecto de quienes detentan el poder económico y político. La es

truc'G1iración cultural de nuestra sociedad, que ea la propia de una sociedad 

capitalista y consumista, hace que las clases medias sean fácilmente asumidas 

por el sistema imperante. 

Mención aparte merece el grupo de los milite.res. Tienen el poder suficiente 

para que la autoridad se ejerza justamente, y en ello reside históricamente 
,.,..,J. 

su inelddible responsabilidad. El utilizar ese poder para retardar los cambios 

fundamentales que exige el país sería una grave traición a la patria y, a la 

larga, sería un permanente menoscabm• de la seguridad interna,la cual no se 

logra por la represión sino por el establecimiento de un orden justo. 

Podría pensarse que la participaci6n de todos los salvadoreños en la vida pú

blica está fundamentalmente gra.ntizada por la posibilidad de afiliación a los 
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partidos políticos y por los distintos eventos electorales. Sin embargo, no 

es así. Los partidos políticos no logran, fuera de los tiempos de elecciones, 

convocar y organizar a las mayorías populares; son partidos fundamentalmente 

urbanos en un país mayoritariamente rural. Y aunque la participación en las 

elecciones ha alcanzado a veces niveles importantes, lo cual implica el co

mienzo y la posibilidad de una conciencia colectiva, no siempre ha quedado 

en la conciencia pública X. el sentimiento de que se ha respetado la voluntad 

popular; incluso estudios serios (cfr. El Año político) parecen probar sufi-
-' 
cientes indicios de fraude en las últimas elecciones presidenciales. 

Por todo ello no ea difícil ver el aumento de las tensiones populares, agrava

das cada día más por la inflación y el desempleo. Este descontento pupula.r 

creciente tiene su lado positivo, por cuanto tiende a hacer ver a los detenta

dores del poder una situación objetiva, a la que se debe dar pronta salida, 

so ~.a. pena de una grave catástrofe social. El modo de resolver tal desean 

tento no puede ser el de medidas represivas, aunque éstas tomen apariencia 

de legalidad. Las leyes no deben ir orientadas primariamente a preservar el 

orden actual sino a lograr una mayor justicia; de lo contrario, lo que debie

ra ser fuente de libertad y de paz se convertirá en raíz de la opresión. Menos 

aún puede verse como medio justo de enfrentar el descontento popular, el de 

tomar medidas policiales represivas, las cuales no puede decirse que sean s6-
lo esporádicas en nuestro país. 

• En conclusión, este somero análisis de la realidad política salvadoreña nos 

pone de manifiesto una situación de grave injusticia, de vio~encia institucio

nalizadaº Frente a ella, el actual Presidente de la República repetía al prin

cipio de su mandato, que quedaban pocas fechas hábiles para ir a cambios pro

fundos, antes de que explotase la violencia. Las fechas se van consumiendo 

y estos cambios profundos no se vislumbran; tal vez pueda decirse que la si

tuación va empeorando. Para que estos cambios sean rápidos y justos es nece

sario "propiciar y fortalecer la creación de mecanismos de participación y 

de legítima representación de la población o, ei fuera necesafio, la creación 

de nuevas formas" (Medellín, Conclusionesj:, Promoción humana, Justicia). En 

El Salvador tal consejo es perentorio tanto por lo que toca a la participa

ción y representación como por lo que toca a la creación de nuevas formas. 

La Iglesia,como igualmente enseña Medellín, tiene en este punto una iaprescin

dible acción .a.. educadora; siguiendo al Vaticano I~ considera la Iglesia 

Latinoamericana que el ej~cicio de la actividad política es una de las formas 

más al tas de practicar la caridad, es decir, una de las formas más profundas 
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de ser cristiana(Medellín, ib.). Parecería ésta una afirmación muy audaz, 

dado el nivel de lo que suele ser la ética de los políticos, pero es de 

incalculable significado teológico y pastoral para que los cristianos y 

la Iglesia misma como Ía1 atienda a esta dimensión política de su misión. 

I. 3. LA realidad educativa z cul t ural 

La realidad educativa y cultural ea a la vez causa y efecto, aunque en dis

t6nto grado, de la realidad económica y de la realidad política. No es una 

teoría sino un hecho comprobable que una determinada cultura prepara para 

una determinada realidad económico-política y, a su vez, que una concreta 

realidad económico-política reclama una m•JITXpx muy precisa educación; hay, 

por tanto, una relación estructural entre esas tres realidades. Lo cual sig

nifica que forman entre sí una sola estructura y que, por tanto, son de di

fícil cambio tomadas cada una por separado. 

Los datos estadísticos en materia educativa reflejan aquella misaa estructu

ra deaigua.l, que constátabmos en lo económico y en lo políticoº Son unos 

pocos los que disfrutan plenamente del poder educativo y es la inmensa mayo

ría la que se ve desposeída de este verdadero poder de la vida moderna, tal 

vez el más humano de los poderes. El ín~ de analfabetismo, por ejemplo, 

sigue siendo elevado, especialmente en el área rural, donde se estima que 

puede alcanzar a la mitad de la población,a pesar del gran esfuerzo reali

zado que ha reducido de un cuarenta y nueve por ciento a un cuarenta por 

ciento el índice de analfabetismo en el decenio pasado. Aunque la situación 

en las nuevas generaciones ha ido progresivamente mejorando, todavía se cal

cula que los comprendidos entre quince y sesenta y cuatro años s6lo cuentan 

con un cuarenta y cuatro por ciento, que ha E•rsatm aprobado algún grado 

escolar. Ultimamente se han dado algunas cifras muy significativas: mientras 

la Universidad de El Salvador consume un diez por ciento del presupuesto 

nacional, todo el resto de la población estudiantil atendida por el presu

puesto del Estado consume tan sólo una cantidad de ingresos igual; con lo 

cual tenemos que unos veinte mil estudiantes, les más privilegidados, con

sumen lo mismo que más de seiscientos mil jóves salvadoreños. 

Ya estos datos que no se toman sino como índice de la situación, prueban 

lo deficiente y desigual que es la contribución de los recursos educativos: 

son unos pocos, y no siempre los más capaces, quienes se aprovechan más de 

ellos, con lo cual se contribuye a reforzar la situación injusta de unos 
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pocos, quienes además de contar con los recursos económicos y políticos, 

cuentan también con los recursos educativos, sacados en gran parte del 

erario público y de los impuestos indirectos del mismo pueblo. Este desi

gual aprovechamiento .de los recursos educativos tendría una cierta justifi

cación, si la actividad de los profesionales refluyera notablamente an be

neficio de las mayorías. Pero esto no es así. La actividad de los profesio

nales contribuye más a reforzar un sistema, que es expresi6n y causa de es

ta situación de injusticia y opresión. 

De ahí la pregunta: ¿qué pretende nuestro sistema educativo, aun& después 

de la Reforma Educativa? Si dejamos a una lado la retórica de las declara

ciones y de .los propósitos y nos atenemos a la realidad de los hechos,no 

es difícil apreciar unas características fundamentales, que despiertan hon

da preocupación. No queremos discutir aquí los aciertos ximd:s11& o desacier· 

tos técnicos del actua~sistema educativo tanto en la teoría como en la prác· 

tica. No corresponde este juicio a la Iglesia. Pero sí queremos apuntar 

algunos puntos de vista desde una perspectiva cristiana. No podemos olYidar 

que este campo de la educaci6n ha sido constante preocupación de la Iglesia 

ni tampoco podemos ~asar por alto que gran parte de los esfuerzos apostóli

cos de nuestra Iglesia se despliega en el campo de la educación. 

Ya Medellín c (\pbne'F./'iá\.not~Y hizo profundas reflexiones sobre lo que es co

munmente la educación en Latinoamérica. No las vamos a repetir ni en lo que 

tienen de diagnóstico ni en lo que tienen de programa. Reiteramos la nece

sidad de tenerlas en cuenta. Con todo, deseamos ayw,ws1a hacer avanzar algu

nos puntos de reflexi6n. 

Por el sist~íiA!educativo r einante el país nos vemos uncidos al carro de la 
1 

cultura occidental, a la quintaesencia del mundo capitalista. En la cultura 

deben distinguirse dos apseotos, estrechamente relacionados: uno la expre

si6n de mentes creadoras con logros objetivos importantes, valiosos en sí 

y comunicables con ciertas cautelas a todos los grupos humanos; otro, la 

expresión de un sistema entero de vida, del que la cultura es ~'l'll•iiiw 

como uno de sus productos y a la vez una de sus llla%ll armas para la perpe

tuación e imposición de ese sistema de vida. Si por el primer aspecto la 

cultura del mundo occidental puede y debe ser aprovechada por nosotros, 

por el segundo aspecto debe ser rechazada. En efecto, por ese segundo as

pecto nos introduce en uno de los bloques de poder, en el cual evidentemen

te no somos los señores, sino más bien los esclavos. En este segundo aspec

to de la cultura se nos transmiten unos valores, unas pautas de conducta, 
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unas necesidades de consumo, unas formas de pensar,unos modelos, etc., que, 

dada la actual estructura mundial y el retraso actual en que estamos, nos 

van a mentener a la zaga de las naciones que itam•mxd:EI•xxwtta se llaman 

desarrolladas y que nos llaman subdesarrolladas para que vayamos tras ellas. 

La cultura que nos están transmitiendo no es m••tr neutra y tampocea ea 

nuestra. Sólo una recpeci6n crítica de ella, sólo su subordinación a un 

proyecto verdaderamente nacional, nos podrá ser útil. De lo contrario, nos 
4 

aliena y nos esclaviza. 

Desde un punto de vista interno,la situación cultural refleja igualmente 

lo que es la dominación de los poderosos. El sistema educativo no va prima

~iamente al conocimiento crítico de la realidad nacional, ni está dirigido 
Ó:.Y\ 

a suscitar hábitos creadores que rompaa el sistema y lo obliguen a cambios 

profundos. Va, en definitiva, a la formación de profesionales, a la forma

ción de servidores del sistema reinante, a robustecerlo permanentemente 

tal vez con reformas y oorreciones de poca montaº Cualquier intento por 

introducir espíritu crítico es fácilmente tildado de subversivo; cualquier 

esfuerzo de auténtica ooncientización, sobre todo si es con las masas cam

pesinas, se persigue como atentatorio cont ra el sistema. ¿Qué signifi ca es

to? ¿No s i gnifica que lo que se espera de la educación es preparar hombres 

y condiciones que perpetúen la actual distribución de fuerzas? Ciertamente 

el actual sistema educativo permite a algunos escalar desde abajo a puestos 

de responsabi¡idad. Pero, en primer lugar, no se da una auténtica igualdad 

de oportunidad,ey, en segundo lugar, no se resuelve el verdadero problema 

de la educación en el país: cómo l ograr que las grandes mayorí as tengan 

acceso a una verdadera cultura. 

No podemos desconocer que el problema es de suma gravedad,precisamente por-, 
que estamos atrapados por una estructuras mundial y nacional de la que no 

es fácil salir; se trata de un problema complejo de no fáci l solución i nme

dij~~ . Tampoco podemos ignorar los esfuerzos realizados -por e jemplo, la 

gran inversión en educación, el relativo alto porcentaje del presupuesto 

nacional que se dedica en el país al problema educacional- y l a preocupa

ci ón reinantex para que ascienda lo más rápida.mente e l nivel educativo 

del país. Pero, aun reconocido todo esto, nos parece urgente que ser r evi

se todo el sistema en te11ría y en la práctica para que sirva de hecho a 

una auté•tica liberación de totos los ciudadanoe,hoy día encadenados de 

dist~ta manera y por diferentes mecanismos. Está en juego aquí el ser mi s

mo del hombre salvadorefio y el futuro de la nación. Y es en este terreno 
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donde más puede contribuir la inspiraci6n cristiana para encontrar aquellos 

valores y aquellos modos de vida que rievan a la más plena realización del 

hombre. 

I. 4o ! modo .!!,! conclusi6n 

No es nuestro PDDp6sito hacer un estudio exhaustivo de la realidad nacional 

ni siqu~era desde el punto de vista cristiano. Esto requeriría dedicar un 

concienzudo estudio a cada uno de sus aspectos. Lo que aquí más nos importa 

es una visión general , que nos proporcione el marco histórieo donde la Igle

sia debe ejercer su misión. Es la realidad nacional, globalmente entendida 

la que condiciona muchas de las actividades de la Iglesia y la que puede en 

ovaaiones, s~ no se la enfoca críticamente, confundir sus pasos apostóli

cos. Ea l a realidad nacional la que configura en buena parte los dolores y 

las esperanzas del hombre salvadoreño que busca afanosamente su propia con

creta salvación y que interroga a la Iglesia sobre aus posibilidades reales 

de onntribuir a e lla. Es la realidad nacional, entendida como totalidad, 

la ~ue visibiliza y to:Daliza concretamente lo que en realidad de verdad es

tá ocurriendo, y es a esta realidad a la que Iglesia debe acudir si desea 

cumplir real y efectivamente su misión. 

Los tres capítulos que brevemente hemos esbozado quieren mostrar cómo se 

presenta de hecho esa realidad. Qpiaiéramos a través de ellos indicar al

gunas conclus iones, que nos ayuden.a entrar de lleno en nuestro te$a, que 

nos preparen..• a determinar ouál es el sentido de la misión de la Iglesia 

en nuestro país, cuáles son sus posibil1dades de acción pastoral. 

---y a) La realidad nacional está pesando enormemente sobre la vida de cada uno 

de los salvadoreños . Cada vez menos es posible sustraerse al peso de la 

realidad nacional sobre la propia vida. Pesa sobre la propia estructura 

biológica por lo que ofrece de alimentacion , de vivienda, de salud.mi:, etc.; 

pesa sobre la propia estructura psíquica por lo que tiene de relaciones 

eoon6micas de producci6n, relaciones educativas, relaciones comunicativas, 

relaciones culturales, etc.; pesa sobre la propia estructura cívica,por 

lo que tiene de presión política, de legielaci6n, de represiones, etc.; 

pesa sobre la propia estructura religiosa como consecuencia de todo lo an

terior y como presión estrictamente religiosa de las modos tr,ad.iciona.les 

de religiosidad y por la estructura institucional de la Iglesia. 
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b)La realidad. nacional en su conjunto presenta características de extrema 

Ñ gravedad. Si dejamos a un lado, de momento, las causas de esta gravedad,só

lamente los irrespnasables dejarían de estar de acuerdo en dictaminar la ex

trema gravedad del cuerpo y del espíritu nacional. Tal vez no ha.y todavía 

conciencia colectiva de esta gravedad y algunos tienen interés en que esta 

conciencia no se forme. Y, sin embargo, la formación de esta conciencia co

lectiva es indispensable para que el trabajo requerido para salir de esa 

gravedad sea apoyado por todos y para que los poderes públicos cuenten con 

el debido apoyo popular para arremeter la difícil misi6n que les compete. La 

situación se va tornando cada vez más intolerable y las medi~as drás ticas 

que enfrenten esa situación se tornan cada vez más urgentes. 

c) Esta realidad nacional, desde el punto de vista de la Iglesia, es injusta 

y debe zai±fiM•z enjuiciarse inequívocamente como pecado. ~*•xJ!W•t• 

iwxxisi& Ya por ser una realidad humana es competencia de la Iglesia acudir 

a su remedio en la forma que le sea posible; pero si esa realid.a.d es objeti

vación del pecado, pecado que como una fuerza ~ visible patentiza el mal del 

Jimm mundo y el dominio del maligno, la Iglesia no podría, sin traicionar lo 

más específico de su misión, hacerse sorda a los clamores de una realidad 

empecatada. 

d) La Iglesia,que ha contribuido tanto a la configuración de la realidad na

cional no puede menos de revisar cuál ha sido el sen tido de esa su contri

bución. No puede negarse que mucho positivo ha hecho por ella; pero tampoco 

puede negarse que mucho ha dejado de hacer y aun ha hecho cosas que Ban con

tribuido en alguna manera a lo que es la injusta realidad nacional. La I gle

sia, por ejemplo contribuyó notoriamente a la primera independencia nacional 

y, por ello, debe también contribuir a que esa independencia se realice ple

namente. En algún sen:hido es claro que la nacionalidad salvadoreña está to

davía por crear, una nacionaliaad que sea patrimonio popular y no propiedad 

privad~ de minorías privilegiadas y bandera ideológica que se utiliza para 

que las mayorías populares se man•engan al margen del quehacer nacional. 

La Iglesia tiene mucho que decir y mucho que hacer en la creaci6n de una pu

jante nacionalidad salvadoreia, que dentro de un contexto autéaticamente cen 

troamericano y latinoamericano, pueda afirmarse a sí misma como verdadera

mente libre. Hay mucho cristianismo enlas masas populares salvadoreñas para 

que la Iglesia pueda renunciar a su obligación de hacer que ese fermento 

sea fermento eficaz de liberaci6n. Es un reto nuevo el que tiene ante sí 

y para nada tiene que salirse de su más auténtica misi6n para poder enfren
tarlo. 
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II. LA IGLESIA Y LA REALIDAD NACIONAL 

La Iglesia, como decíamos, se ha preocupado permanentemente de la realidad 

nacional y ha contribuido, en buena parte, )/a configurarla. Ella asimismo 

ha sido claramente configurada por las distintas, formas en que la realidad 

nacional se ha ido presentando a lo largo de la historia. Este mutuo influ

jo de la realidad nacional sobre la Iglesia y de la Iglesia sobre la reali

dad nacional es lo que constituye la forzosa dimensión política de la Igle

sia y, consecuentemente, la forzosa dimensión política de la miai6n de la 

Iglesia. Es claro, entonces, que esta misión política tiene que ser cambian

te según el mqmento de la historia y según lo que sea la definioi6n concreta 

de la realidad histórica en un momento dado. Puede ser que en un momento da

do el influjo de la realidad nacional, que se pone más en contacto con la 

Iglesia, sea pernicioso; en tales casos estamos ante una mundanizaoión de 

la Iglesia, ante una configuración de la Iglesia conforme a las mimas cate

gorías y a loe miemos valoree de loe que desde el poder configuran la vida 

social y la vida política. Puede y debe ser, por otra parte, que en otros 

momentos la fuerza carismática de la Iglesia le separe del mundo -la santif! 

que- y así deemundanizada y santificada en el seguimiento de lo que fue la 

historia de Jesús, pueda vovlerse al mundo, no para quedar mundaniaada sino 

para crietianizarlo, para imbuirlo de loe valoree y de las virtudes cristia

nas incluso en cuanto mundo, sin que esto signifique privarlo de su autono

mía, olerimalizarlo y someterlo a las estructuras eclesiásticas. 

Esta relaci6n con el mundo ha sido permanente en la Iglesia desde el momento 

mismo de Pentecostás. Le es esencial, porque el envío del Espíritu de Jesús 

es al mundo, a las naciones, porque es en el mundo y en los pueblos donde 

oada una de las personas encuentra y realiza su salvación. Pudiera parecer 

a veces que la atenci6n de la Iglesia es a individuos desencarnados y despo

li tizadoe, pero esto puede convertirse en un sutil engaño del maligno. Cier

tamente la Iglesia trae una•*• miei6n personal, P•~o precisamente por ser 

personal, tiene que atender a la persona real, a la persona que se realiza 

en un mundo, a la persona que se realiza construyendo un mundo; olvidar es

ta esencial referencia de la persona al mundo es la nube hip6crita tale la 

que se esconce o un secreto deseo de que el munio siga como está o un miedo 

no confesado a afrontar la propia obligación de lucha y de contr&dioci6n 

con un mundo que deshumaniza y 4esorietianiza a los hombres. 

En el otro extremo podría la Iglesia deddioarse de tal manera al mundo que 

en esa relación se pierdan a la par la preocupación por la persona y por 
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los contenidos más específicos de su misi6n. No es de hoy esta tentación. 

En su afán de relacionarse oonel mundo, la Iglesia más visible y jerárquica 

se ha convertido a veces en una especie de fuerza política, que ha defendidc 

intereses públicos bien concretos, so pretexto de ser los verdaderos intere· 

aes de Cristo. Hán solido ser o los propios intereses -posesiones, derechos 

y~ privilegios- o los intereses de los poderosos de este mundo. Hoy, en 

cambio, si no la Iglesia en el conjunto de su estructura mz jerárquica, sí 

en algunos de sus miembros, especialmente del clero, empieza a dedicarse de 

una forma más explícita y a veces exagerada a la llPlR promoción y liberaci6n 

de los más necesitados, de los más injustamente tratados en este mundo. 

Es en este punto donde se nos plantea el problema concreto de nuestra misi6i 

cristiana hoy y aquí. Por un la.do, es manifiesto que nuestra Iglesia ha ini· 

ciado un claro tránsito de un régimen de cristiandad a un régimen de crist~ 

nismo. Quedan ciertamente resabios de formas antiguas y, por eso, debemos 

someternos permanentemente a una revisi6n crítica de ios valores, de los mo· 

dos y de los destinatarios privilegiados de nues§ro esfuerzo apostólico, es• 

pecilamente en el campo educativo. Pero ce.da vez más el Espíritu de Cristo 

parece empujarnos a un compromiso mayor con las exigencias del Evangelio, 

a una mayor separaci6n de las normas mundanas y una m&¡yor entrega al mundo 

de los pobres, no ya como sus duerños sino como sus servidores. 

Es esta incipiente entrega al mundo de los pobres lo que aparentemente caua• 

hoy más problemas. La Iglesia ha tenido un larga tradici6n de preocupaci6n 

misericordiosa con los pobres y, en elotro extremo, ha tenido también una 

larga tradici6n de lucha contra las fuerzas que se le resistían. La novedad 

de hoy consiste en que la Iglesia empieza a emplear su fuetza,tanto su fuer• 

za profética como su fuerza social, a favor de los pobres. Los más necesita· 

dos, sobre todo, en nuestro país, lima en el que son la mavroría, ya no cons

tituyen una multitud de individuos aislados, a cuyo socorro se acude indivi· 

dualmente; constituyen, más bien, una colectividad política puesto que son · 

resultado de una estructura socio-política y porque incipientemente empiezw 

a ir formándose una única conciencia coQectiva. Y a esta colectividad polí

tioa,formada por el pueblo de los necesitados, es a la que la Iglesia quier• 

acudir como Iglesia, para introducirse dentro de su pueblo para luchar jun

tamente con él en el proc·eso de su plena liberación. 

¿Qué es, entonces, lo que debe hacer la Iglesia par~ partic~par como Iglesi1 

en ese proceso de liberaci6n, de transformación radical de la realidad naci1 

nal? ¿No irá a perder en estalucha lo más esencial de su misi6n? ¿La estará 
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deacriatianizando BU afán de politización? o, al contrario, ¿será su forma 

actual de ser signo histórico, aquí y ahora, el entregarse de lleno a la 

plena r•Ktiza&:ti salvaci6n de la realidad nacional? 

II. I. ,!!! Iglesia, signo ~ credibilidad 

La Iglesia debe ser la presencia visible, continuada en la historia, del 

misterio de Jesús, el Cristo, de Jesu-Cristo. Jesús de Nazaret, un hombre 

de su tiempo y de su lugar, un hombre a quien loe demás hombres podían ver 

y tocar, fue, en BU humanidad hist6rica, quien hizo presente entre los 

hombres la absoluta presencia del Padre. Su humanidad, su historicidad, su 

presencia visible entre los hombres no era algo extrínseco a BU persona; 

al contrario le era algo intrínseco. Si al Verbo no le pertenece esenoial

mente la historiciiad del Jesús de Nazaret, a Jesús,nuestro Salvador, sí 

le pertenece. No es su humanidad histórica lo divino de El, pero es aquell< 

en que se nos haoe presente y que le constituye, aunque parcialmente, como 

mediador entre Dios y los hombres. 

I' El ejemplo histórico de Jesús es la clave fundamental de lo que Dios quier• 

de los hombres. Si la Iglesia debe continuar en parte el ser y la misi6n 

de Jesús, debe también seguir su ejemplo histórico. Debe ser signo de la 

presencia salvífica de Dios entre los hombres del mismo modo como lo fue 

Jesús. La recuperaci6n del Jesús histórico, no ya sólo para la devoción 

personal sino para la oonfiguraoi6n de la misión entera de la Iglesia, de 

su misión pública entre los hombres, es de capital importancia para nuestrc 

momento histórico. La teología latinoamericana con razón está echando de 

menos una nueva Cristología, en la que el acento fundamental no debe estar 

en afirmaciones metafísicas, que son inoperantes y poco significativas a 

la hora de las realizaciones históricas, sino en afirmaciones históricas, 

es decir, en afirmaciones montadas sobre lo que fue la vida miama de Jesús 

y que tienen inmediato significado y clara operatividad para la misión apo1 

t6lica de la Iglesia. Cierta.mente el Jesús histórico muestr a su plenitud 

en el día de la Resurrección y de la Exaltación al Padre, pero esta Resu

rreoi6n y Exlataoión no anula el significado de lo que ocurrió en s u vida 

mortal, de lo que fue en ella. Todo ~o contrario, nos remite a su vida his 

t6rica. Fue la fe en el 2esuoitado la que obligó a las primeras comunida

des a retrotaerse a la vida histórica de Jesús, precisamente porque sin 

referencia a ésta, aquella fe en el Resucitado podía convertirse enuna 

pura celebración mistérica sin relación alguna con la Pasoua de la vida. 
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¿Por qué la Iglesia y en virtud de quá va a buscar la presencia. plenamente 

salvífica de Dios entre loa hombres por 11Zxmi•ll1i1XI!• distinto ca.mino del que 

siguió su Cabeza? Fue el Jeeils histórico el que tras la muerte de cruz nos 

revel6 la plenitud de su ser en la resurrección; fue el Jesús histórico el 

que predicó de una manera bien determinada el Reino de Dios y el que .. de 

una manera bien determinada lo hizo presente entre los hombrea. Se hizo creí 

ble a sí mismo en lo que hizo y en lo que habló; en lo que habl6 y en lo que 

hizo se constituyó en camino, en verdad y en vida. No ha\Y' otro camino, no 

b8¡y otra verdad, no hay otra vida, si de lo que se trata es de poner en re

lación salvífica a Dios con el hombre y al hombre con Dios. Teóricamente 

Dios hubiera podido manifestarse de otro modo, pero su manifestación hiet6-

rica tiene un significado fundamental. Pero todavía es más clarm, que si 

el camino de Dios a los hombres es Jesús de Nazaret, el camino del hombre a 

Dios es el segumiento de ese mismo Jesús de Nazaret. Las grandes conversione 

históricas de la Iglesia han sido por esta vuelta al Jesús histórico, e.sí 

vomo sus grandes desvíos han ocurrido, cuando se ha ap artado del se~imiento 

histórico de Jesús de Nazaret. 

No pretendemos a~uí mostrar todas las líneas que pueden trazarse en segui

miento histórico de Jesús. Báetanos para nuestro pnop6sito insistir en esta 

idea fuhdamental: no sólo cada cristiano sino la Iglesia como tal debe pre

guntarse en cada momento cómo tiene,tque seguir al Jesús histórico y cómo tie 

ne que continuar históricamente su misi6n. Uno de los criterios importantes 
1 

para, desde esa intenci6n funiamental hecha mandamiento primero de la misión 

apostólica, es preguntarse desde lapropia situaci6n y desde la propia reali

dad nacional cómo hacer ese seguimiento. 

Entre las diversas líneas de seguimiento hay una que no puede faltar, hay 

una que es criterio fundamental y permanente. Cada vez más la contemplación 

cristiana de la vida de Jesús y loe mismos estudios bíblicos, históricos y 

teológicos dan mayor importancia a la relación de Jesús con su mundo,a la 

relaoi6n de Jesús con su realidad histórica. Siempre se le había visto a 

Jesús en relación con el mundo: con Herodes que le quiere matar porque prevé 

en El un rival para su reino temporal; con escribas y fariseos que pretende~ 

disputarle la legitimidad del nuevo y definitivo camino :p!t%Kx»iJI• hacia 

Dios; con los ead&cueoa y los ricos que veían en Jesús un denunciador impla

cable de la injusticia de sus riquezas; con los sacerdotes, sobre todo los 

jefes y los de casta elevada, que con la llave del templo cerraban el acdesc 

a Dios en toda hora y lugar; con Pilato y loe romanos que le clavan en la 
cruz. Siempre se le había visto así, pero tal vez no siempre s e caía en la 
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¿Por qué la Iglesia y en virtud de quá va a buscar la presencia plenamente 

salvíf ioa de Dios entre loa hombres por .XXmt•11Mxs• distinto camino del que 

siguió su Cabeza? Fue el Jeslis hiet6rico el que tras la muerte de cruz nos 

reveló la plenitud de su ser en la resurrección; fue el Jesús histórico el 

que predicó de una manera bien determinada el Reino de Dios y el que .. de 

una manera bien determinada lo hizo presente entre los hombres. Se hizo orei 

ble a sí mismo en lo que hizo y en lo que habló; en lo que habló y en lo que 

hizo se constituyó en camino, en verdad y en vida. No h~ otro camino, no 

ha\Y otra verdad, no hay otra vida, si de lo que se trata ee de poner en re

laci6n salvífica a Dios con el hombre y al hombre con Dios. Teóricamente 

Dios hubiera podido manifestarse de otro modo, pero su ma.nifestaci6n hist6-

rica tiene un significado fundamental. Pero todavía es más clarm, que si 

el camino de Dios a los hombres es Jesús de Nazaret, el camino del hombre a 

Dios es el segumiento de ese mismo Jesús de Nazaret. Las grandes oonversione 

hist6rioas de la Iglesia han sido por esta vuelta al Jesús hiet6rico, a.sí 

vomo sus grandes desvíos han ocurrido, cuando se ha apartado del se§uimiento 

hist6rico de Jesús de Nazaret. 

No pretendemos a~uí mostrar todas las líneas que pueden trazarse en segui

miento hist6rico de Jesús. Báetanos para nuestro pDop6sito insistir en esta 

idea fuhdamental: no s 6lo cada cristiano sino la I glesia como tal debe pre

guntarse en cada momento cómo tienenque seguir al Jesús histórico y c6mo tie 

ne que continuar históricamente su misión. Uno de los criterios importantes 
1 

para, desde esa intenci6n funda.mental hecha mandamiento primero de la misión 

apostólica, es preguntarse desde lapropia situación y desde la propia reali

dad nacional cómo hacer ese seguimiento. 

Entre las diversas líneas de seguimiento hay una que no puede faltar, hay 

una que es criterio fundamental y permanente. Cada vez más la c ontemplación 

cristiana de la vida de Jesús y loe mismos estudios bíblicos, históricos y 

teológicos dan mayor importancia a la relaci6n de Jesús con su mundo,a la 

relaoi6n de Jesús con su realidad histórica. Siempre se le había visto a 

Jesús en relación con el mundo: con Herodes que le quiere matar porque prev~ 

en El un rival para su reino temporal; con escribas y fariseos que pretende~ 

disputarle la legitimidad del nuevo y definitivo camino lSxax»t•s hacia 

Dios; con loa saducueoe y loe ricos que veían en Jesús un denunciador impla

cable de la injusticia de sus riquezas; con los sacerdotes, sobre todo los 

jefes y los de casta elevada, que con la llave del templo cerraban el acdesc 

a Dios en toda hora y lugar; con Pilato y loe romanos que le clavan en la 
cruz. Siempre se le había visto así, pero tal vez no siempre s e caía en la 
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cuenta del volumen que esta precisa referencia al mundo tenía en la vida de 

Jesús, ni menos aún se daba la debida importancia a la unidad que subyace 

en todas esas Belaciones. Todos esos grupos, en efecto, no s6lo eran grupos 

con nombre y apellido, es decir, grupos individualizados; eran también fuer

zas públicas,poderes oondicionadores de la realidad social y religiosa del 

pueblo judío. Cada día '11 empieza a parecer menos llamativo el que se insista 

11J11D en que Jesús fue muerto hist6ricanente por aquellos que vieron en El y en 

su predicaci6n un enemigo de sus propios intereses. La palabra y el ejermplo 

de Jesús, que s61o buscaban predicar el Reino de Dios, se convertían inexo

rablemente en una fuerza que se enfrentaba con los intereses econ6micos y 

políticos. Jesús entra en colisi6n con su realidad nacional, porque predica 

elReino de Dios entre los hombres. 

No hay duda tampoco, desde lo que fue la. vida de Jesús, tal como nos las des

criben los Sinópticos y, en general, todo el Nuevo Testamento, estuvo deiica

da oon especial predilección a los más necesitados. El mismo, un pobre entre 
a~~~ik 

los pobres, un Dios que estima peligroso predicar el Reino d esiie' ariqueza y 

el poder, desde JmX••••cia el a.nuncio del cu~plimiento del profeta Isaías 

en la sinagoga de Nazaret, se presenta a sí mismo como el ayudador de ma loe 

necesitados y el liberador de los oppimidoe. Ciertamente esta liberaci6n 

tiene en El características especiales; no es la liberaci6n del puro poder 

político ni es una liberación de carácter técnico. Pero no es tampoco una li

beraci6n :t.:.til• evasiva, puramente interiDD. De lo contrario, no se le hubieran 

opuesto a muerte los opresores de su tiempo. Entre un puro activismo político, 

que buscaba en la violencia de las armas una liberación a la par religiosa y 

política, y un puro religiosismo evasionista que buscaba la salvaci6n en la 

huida del mundo, Jesús nos muestra en su vida un nuevo camino y una nueva ver

dad: la de quien busca a través del Reino de Dios la plena liberaci6n del 

hombre. Es el Reino de Dios el que salva y el que definitivamente libera, 

pero es un Reino que está dentro del mundo, que operaen él y que/ ai de ningu

na manera realiza lo que prometeJ es que no puede considerarse como verdadero. 

· Pues bien, la Iglesia, nuestra Iglesia, tiene que seguir esta misma pauta. 

No h~ otro nombfe en que pueda con#iar, no hay otra manera en que pueda 

anunciar y realizar la sal#aoi6n. Si quiere, como debe, ser signo de credi

bilidad debe manifestar en todo lo que hace y en lo que dice la¡¡ presencia 

visible e histórica de Jesús. No tiene que inventar muchas cosas, tiene tan 

sólo que acomodar a su propia circunstancia histórica lo que fue la vida de 

Jesús. Lo que se ve de la Iglesia debe sar, en cuanto sea posible, lo mismo 
que se veía en aquel Jesús, que Dios envió al mundo oomo salgación. 
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ll.2. La Iglesia, sacramento de aalvaci6n 

~esús de Nazaret no sólo signifio6, hizo visible y presente,al Dios que sal

va al mundo sino que puso en marcha la salvaoi6n de los hombres en la histo

ria. Esta historia de la salvaoi6n venía desde el principio de los tiempos, 

cuando Dios creó el mundo para divinizarlo; tuvo su mayor relieve en la his

toria del pueblo elegido, una historia política y humana, entrelazada con 

todos los avatares de un pueblo en relación con otros pueblos y de un pueblo 

que dentro de sí mismo presentaba problemas sociales y políticos bien típi

cos. Pero esta historia de la salvación tiene su momento culminante, aunque 

no definitivo, en la vida de Jesús con su muerte y su resurrección. 

Con frecuencia la Iglesia presenta la salvación desde la perspectiva de los 

sacramentos. Y con razón, porque la estructura sacramental es esencial a la 

Iglesia. Pero los sacramentos son posteriores al sacramento, y el gran sacra

mento, el sacramento originario y funda.manta! ea Jesús, el Cristo, y con El 

y por El, la Iglesia misma. Este es un pensamiento que,patente en todo el 

Nuevo Testamento, es formulado explícitamente por San Pablo y es reasumido 

por la tradición patrística. Cristo es nuestro gran sacramento. Esto signifi

ca, por lo pronto, que Bl es el signo por antonomasia de Dios salvador, como 

lo hemos expuesto en el aparfado anterior, pero que es también el signo efi

caz, el signo que verdaderamente realiza lo que anuncia: la salvación de Dios 

en la historia. 

Esta salvaoi6n tiene dos aspectos esencialmente entrelazados: es liberación 

de nuestros pecados y es divinización de nuestra humanidad. Esta conexión 
n 

es esencial en el mensaje de Jesús: aarepi6ntaaee de sus pecados porque se 

acerca el Reino de Dio~~ La vida de Jesús se consume así entre una denuncia 

efectiva m..:t del pecado en lucha permanente contra él y en un anuncio de lo 

que debe sustituir en la vida de los hombres al pecado. Cualquiera que abra 

los Evangelios podrá comprobar los caracteres de esta su doble misión salví

fica: precisamente porque trae consigo la salvación de Dios lucha profética-
I 

mente contra la negaci6n de Dios entre los hombres. Ya dijimos antes, como 

en esta lucha, cuyos car4oteres dramáticos llenan de nubes negras la relación 

de los evangelistas, Jesús sacude los cimientos de la sociedad de su tiempo 

y es aparentemente aplastado por ella. Después de una primera etapa en que da 

a sus eneJ118igos el beneficio de la duda y les extiende su mano salvadora, 

muy pronto llega a la convioei6n de que son muchos loe que teniendo ojos no 

quieren ver y teniendo oidos no quieren oir, porque están satisfechos con 
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sus riquezas, con los bienes de este mundo o porque están bien establecidos 

en el poder. Paga con su muerte temporal el anuncio de la vida eterna, lo 

cual significa que esta vida eterna tiene mucho que ver con las temporalidades 

de ~os hombres. Pero con su muerte no desaparece de la historia; deja a sus 

seguidores, a los que de verdad le siguen, un mandato: que recuerden perma

nentemente su vida y su pasión hasta que El regrese. Y les~ promete su mismo 

destinos quien denuncia el pecado del mundo y anuncia la salvación de Cristo 

será perseguido, será llevado a los tribunales, será&. asesinado•, porque no 

puede esperar el discípulo un destino diferente al de su Maestro. 

Esto es lo que experimentó la Iglesia desde sus primeros pasos. Al querer 

anunciar y realizar la salvaoi6n, se convirtió inmediatamente en signo de 

contradicción tanto para los judíos, como para los ~egos y los roma.nos. 

Sa.n Pablo, por ejemplo, dirá a los Tesalonicenoes (~op~ 1 1ik:.) que su comu

nidad eclesial es tan verdaderamente eclesial como lo pueden ser las comuni

dades eclesiales de Judea; y da una razón. No les dice porque tienen la misma 

fe en Cristo Jesús, ni porque llevan una vida cristiana, sino porque esta 

f e y esta vida les ha llevado a padever las mismas persecuciones y los mismos 

suf rimientos que las iglesias de Judea. Su testimonio ha sido tan patente, 

su mensaje de salvación tan eficazmente peesente entre sus conciuda<rtios, que 

no ha podido menos de despertar el odio de esGos y la persecución. 

Uno puede preguntarse por qué tiene que ser forozosamente así,por qué el a

nunvio de la salvación molesta tanto a los poderosos de este mundo. La raz6n 

es bien simples porque ~ este mundo, el mundo hist6rioo, está estructura 

do desde el pecado y es él mismo objetivación y expresión de ¡os pecados del 

hombre. De ahí que el anuncio del Evangelio sea una permanente colisión ~ 

contra las potestades de este mundo, contra los configuradoses de este mun

do. El Evangelio no les ataca directamente en sus decisiones técnicas, sean 

éstas de orden teórico o práctico; les ataca, m~s bien, en lo que tienen de 

sentido último, en lo que tienen de eelación con el hombre. El Evangelio, 

por otra parte, está predominantemente dirigido a los más necesita.dos y a 

los más oprimidos,y esta dedicación preferente no puede menos de poner en 

litigio a la Iglesia, con los causantes directos o indirectos,por comisión o 

por omisión, de la situación injusta de los pobres. La realización de la jus

ticia está en el Antiguo y en el Nuevo Testamenta tan unida al verdadero co

nocimiento de Dios, que cuando no se combate toda f orma de injusticia está 

uno al margen de los caminos en que se revela y se comunica Dios. La lucha 

contra el pecado que hace injustici a a los más necesitadoa es a s í l ugar de 
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la revelación y de la comunicaci6n de Dios. Es el lugar del testimonio y de 

la eficacia; es el lugar del martirio, porque la persecución de ~os poderosos 

de este mundo, de los que mantienen la estructura empecatada de este mundo, 

esa persecución ,es la que testifica que la comunidad eclesial lo es verdaie

ramente, esa persecución hace verdadera la misión de la Iglesia. 

La Iglesia puede ser perseguida a veces por defender sus propios derechos 

institucionales, porms propia ventajas terrenas; entonces la persecución 

no es testimonjoalguno; es azote de Dios para que vuelva a su desnudez ori

ginaria. La Iglesia puede ser perseguida a veces por demostrar de un modo o 

de otro intereses políticos, apoyo a poderes que aparentemente quieren favo· 

recerla; tamp?co esta persecución significa nada, pues si se mete al t•rreno 

delos intereses puramente temporales, debe sufrir las consecuencias. Pero 

cuando la persecución es por anunciar con toda concreción y oon toda ••riimt 

seriedad la plenitud del Evangelio, entonces la persecución es lo que testi

fica la genuiil.idad de su acción; y cuando esta persecución no ocurre, es que 

está falsificando su misión. No siempre la persecución es prueba de su vita

lidad cristiana, pero la falta de ella es ciertamente prueba de que se ha 

apartado en gran medida del segwimliento de Jesús,por mucho que siga repitien

do los mismos cultos y musitando las mismas oraciones,por mucho que siga man

teniendo una pa aparente ortodoxia doctrinal. 

Hoy día esta actitud martirial de la Iglesia, si quiere ser signo eficaz de 

salvaci6n, parece exacerbarse cada vez más. El mundo entero está dividido y 

enfrentado: los intereses de clase, los intereses de naciones man.tienen al 

mundo en una fundamental divisi6n. Es una situaci6n hist6rica de lucha donde 

hoy nos toca vivir. ¿Qué es lo que se le pide a la Iglesia en esta situación? 

Podría pensarse que su misi6n debiera ser ante todo conciliadora, que su mi

sión debería ser la de unir a las ¡:srtes encontradas. Y éste debe ser el 

sentido último y la intención permanente de sus esfuerzos. Pero el problema 

concreto es c6mo realizar ese sentido. ¿Será aconsejando a los más necesita

dos que tengan paciencia pues su suffimiento en esta vida les acarreará glo

ria en la eterna? ¿Será aconsejando a los poderosos que traten c on mayor be

nevolencia a loa que tienen oprimidos? Obviamente, no. Ni están los tiempos 

para que estas predicaciones resulten eficaces, ni lo están para que sean ni 

siquiera tolerables. Al contrario, en la lucha de los pueblos y de las cla

ses oprimidas, la Iglesia tiene que estar por los más necesitados, tiene que 

estar por los que re~laman la justicia. Y tiene que estar con{-: todos aque

llos, hállense donde se hallen, que son aaasa de la necesidad y de la injus

ticia. 
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Esto no es una acción secular; es una acción estrictamente c~istiana,porque 

es contribuir a que la luz y la vida de Dios se hagan carne entre los hom

bres. La secularidad se puede dar en loa medios. Pero que la Iglesia, como 

signo visible y dimensi6n pública 1se ponga visible y públicamente al servi

cio de la justicia y a la lucha contra la injsticia, es algo que pertenece 

a su esencial misión de quitar el pecado del mundo y de anunciar creiblemen 

te que Dios es la salvación del hombre. La dimensión política de la acción 

apostólica es algo esencial a la misión pública de la Iglesia, ante~iorment 

e independientemente delos medios que busque para ponerla en práctica. No 

apelamos aquí al presunto carácter de sociedad perfecta, equiparable y con

trastable con el carácter de sociedad perfecta del Estado; setrata de algo 

más simple y más originariamente evangélico: la Iglesia en su misma dimen

sión profética y santificadora, como comunidad que hace visible y operante 

la salvación de Jesucristo, no pjeéée menos de hacerse visible y operante 

en la historia de los hombres y no sóloen cada una de las biografías perso

nales. La historia de la salvaci6n pasa por la salvaci6n de la historia. 

Pero esto mismo hace impostergable la pregunta por los medios. La Iglesia 

ha utilizado inmemorialaante medios seculares para hacer visible y eficaz 

su misi6n. Ha utilizado, por ejemplo, hospitales para mostrar en el cuidado 

de .bs enfermos, la caridad que le anima; ha utilizado colegios y universid~ 

des para probar SUJI preocupación por la dimensión educativa; ha promovido 

obras temporales de asistencia para significar su preocupación por las nece 

sidades mate~iales de los hombres. Con todas estas obras y otras muchas se

mejantes ha querido hacer palpa11~ su espíritu de amor y de servicio a los 

hombres y ha querido contribuir a la salvación integral del hombre; desde 

ambos aspectos se ha ido constitu~endo a lo largo de los siglos en signo 

visible y eficaz de salvaci6n. ~axpr•gx•t• 

La pregunta se concreta, por tanto, en una nueva formulación: ¿cuáles serán 

hoy los medios adecuados para que nuestra Iglesia, fiel a sí misma y a su 

tradición siga siendo para nuestros hombres, sacramento de salvación? 

Al pres entar la pregunta en estos términos hay que suponer varios principio 

fundamentales. Primero, la Iglesia debe recupprar la totalidad del evange

lio y la totalidad del Jesús histórico, porque ea esto lo que primariamente 

debe anunciar al mundo·, conla fe inquebrantable de que en Jesús está la . sal 
Y"{_ 

vaci6n del mundo; esto que puede pareoe obvio, nox lo es, tanto porque se -r 

duce la autenticidad y totalidad del mensaje como porque en el ' ondo no se 

oree en la fuerza liberadora del mensaje evangélico. Segundo, la Iglesia 
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debe anunciar la totalidad del mensaje a las personas a quienes quiere sal

var, pero también al mundo en el que esas personas deben salvarse; hoy más 

que nunca el mundo es configurador de las persona.a, y el mundo es predominan

temente una realidad social y política. Te~cero, la Iglesia debe inquirir 

desde el Evangelio en los signos de loe tiempos cuáles deben ser las formas 

concretas, que debe adoptar para hacer creíble y eficaz su mensaje de sal

vaoi6n. 

Desde estos tres principios es fácil de ver Ó6mo debe realizar su misión la 

Iglesia en nuestro medio. Si la realidad nacional es tal como la hemos des

crito, si esa 3&Bi: realidad nacional demuestra que la mayoría de los ciuda

danos viven en una situación injusta de opr esión y de condenaci6n, si esa 

realidad nacional merece ser juzgada oomo pecado social y como fuerza de pe

cado que impide a los hombres su plena liberación, si la mayoría del pueblo 

todavía tiene una profunda esperanza en que la Iglesia es cosa de Dios y 

quiere ver en ella la presencia viva y salvadora de Dios, es claro que nues

tra Iglesia debe dedicarse muy de veras a trabajar por la liberaci6n de esa 

realidad nacional y lo debe hacer primordialmante tom~do el partido de los 

pobres, poniéndose a su lado para que vayan encontrando y realizando su sal

vación integral. Así la Iglesia va a ser creíble, va a ser fiable; así la 

Iglesia va a purificarse y va a encontrar en el mundo de los pobres a Aquel 

que se esconde tras ellos. 

Ya con ellos, no sólo deb·e anunciarles la salvaoi6n, teniendo fe en que su 

mensaje es una;xmenaaje que mucho puede contribuir a la salvación de los opri

midos. Debe también participar en todos sus anhelos y en todas sus luchas. 

Puede, según los casos, parttmiJJtl' contribuir a la organizaoi6n de las mayo

rías populares y participar con ellas en sus propios quehaceres, al menos 

mientras sea necesaria su asistencia. Esto último puede ofrecer sus dificul

tades. Pero en principio estas dificultades son superables. El que sea algo 

aparentemente secular no debe ser objeci6n a una Iglesia que ha adoptado tan

tas acciones seculares. El que sea algo partidista, tampoco debe ser obje

oi6n definitiva para una Iglesia que tantas veces ha tomado partido y no 

precisamente por los más pobres. Lo único que debe quedar claro como Iglesia 

es que ella se dedica a que los pobres salgan de su situación injusta, sólo 

porque esa situación es injusta y no por intereses de dominaci6n; que se de

dica a ellos por salvar a todos y para que todos puedan un día ser hermanos, 

más allá de toda lucha y divisi6n. En este trabajo no debe quedarse en la di

mensi6n puramente técn~ca ni siquiera en la dimensi6n puramentep política; 
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debe mostrar el dinamismo nuevo que Jesús trajo a los hombres: en la acción 

política debe hacer transparente la presencia de Dios, en la liberación so

cio- política debe hacer transparente la liberaci6n de Cristo. Solamente 

así será la Iglesia entre nosotros signo visible de Dios y sacramento efi

caz de la salvación. 

III. LA ACClON DE LA IGLESIA EN LA REALIDAD NACIONAL 

Descrita l a realidad nacional y su interpelación a la Iglesia y descrita 

la Iglesia en su interpelación a la realidad nacional, queda por concretar 

cómo debe ser concretamente la acci6n de la Iglesia en la realidad nacional 

de El Salvador, donde tiene que desarrollar históricamente su misión. 

Hemos mostrado en las páginas anteriores que esta proecupaci6n por la reali

dad nacional no puede ser marginal. Cualquier acción de la Iglesia y también 

cual quier omisión tienen una grave repercusi6n sobre l a realidad nacional, 

una repercusión estrictamente política. Si, por ejemplo, la ¡glesia, redu

ciendo el mensaje que le ha sido confiado y la tarea salvífica a la que está 

obligada, se decidiese a la conversión intimista de las personas, a recompo

ner las relaciones del alma con Dios, estaría tomando una opción política 

de incalculable importancia, estaría dejando el campo de la realidad nacio

nal a otras fuerzas, que de momento son fuerzas preservadoras de la situa

ción injusta; estaría, por tanto, contribuyendo a que el pecado reinase so

bre el mundo. Si, en el otro extremo, la Iglesia se dedidara puramente a la 

acción política, incl euo a la acción política justa de buscar un cambio rá

pido de est-·ucturas, ovlidando que su misión primaria es la presencia salví

fica del Reino de Dios, estaría disminuyendo y reduciendo su misión y, en 

definitiva, estaría fallando en su capacidad liberadora del hombre. 

Entre ambos extremos, como venimos repitiendo, lo que se requiere es hacer 

presente todo el mensaje cristiano, pero hacerlo totalmente presente; es de

cir, atender a todo lo que es la vida de Jesús tanto en sus contenidos como 

en su referencia a la propia realidad. Es la salvación entera la que debe 

ser anunciada, como es el pecado entero el que debe ser denunciad.o; pero 

esta aalgaci6n entera como este pecado entero perderían suintegrida si no 

fueran referidas a los últimos modos concretos flKB en que se presentan. 

Es, pues, desde esta posición auténticamente cristiana y auténticamente polí

tica, desde donde nuestra Iglesia debe buscar yi:adopDar las correctas opcio
nes pastorales que concreten su acción en la realidad nacional. 
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III. l. La conversión de la Iglesia 

Hay entre las gentes de Iglesia la latente p ero efectiva persuasión de que 

la asistencia de Cristo impedirá que la Iglesia desfallezca y deje de cumplir 

adecuadamente su misión. Cuando se recuerda cómo,por ejemplo, las estructu

ras religiosas del tiempo de Jesús entraron en mortal colisión con él, se 

responde que aquellas estructuras ya no eran las queridas por Dios y, desde 

luego, no eran las definitivas, como por la promesa de Cristo, lo son las de 

la Iglesia. Cuando se recuerdad, asimismo, que la historia de la Iglesia 

muestra períodos enteros y zonas enmaras, sin excluir a Roma y al Pontifica

do, en que apenas manifestaba la vida de Jesús y la plenitud del Espíritu, 

se responde que esas son cosas pasadas y que ya no ocurren en nuestros días. 

Se reconoce la necesidad de una constante perfeccionamiento, pero no se ve 

prácticamente la necesidad de cambios fundamentales. Acontecimientos tan im

portantes como el Vaticano II y Medellín, son tal vez aceptados, pero su apli

cación, la profética aplicación de su espíritu, queda en la práctica a nive

les superíiciales. El dinamismo de la historia, a veces aceptado poco críti

camente, impulsa a cambios y los lleva a cabo, pero apenas se ve un esfuerzo 

por adelantarse al curso de los acontecimientos, con lo cual frecuentamente 

la I glesia llega tarde y a remolque. Presuntos peligros amenazantes no dejan 

ver el terrible peligro de manaenerse a la defensiva, de conservar lo que se 

tiene y se ha hecho hasta ahora, a pesar de que las circunstancias son tan 

cambiantes. 

Como cristianos no podemos dudar de la asistencia de Cristo al Pueblo de 

Dios ni en momentos pasados de la Iglesia, ni tampoco en los presentes. Pero 

esta asistencia se hace palpable sobre todo cuando la Iglesia se siente lla

mada a su propia conversión. La voz de Jesús: cambien sus corazones porque el 

Reino de Dios está entre ustedes, sigue siendo principio y fundamento de la 

Iglesia. Y es que si la Iglesia quiere oontribuir desde sí misme,j desde lo 

que ella es,a la transformación de la realidad nacional, debe, ante todo, 

recuperar su propio espíritu, su propio pulso evangélico, su propio carácter 

de seguidora del Jesús hiet6rioo. 

Dos puntos fundamentales debiéramos examinar para que nuestra Iglesia se con

virtiese de verdad y se pudiese lanzar así a una acción verdaderamente salví

fica en la realidad nacional: una auténtica conversión de las personas y un 

recto enfoque de su misión y de los destinatarios de su misión. 

No necesitamos insistir demaaiado sobre la necesidad de la. conversión perso-
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nal. Esta conversión consiste esencialmente en una vuelta del seguimiento 

del mundo al seguimiento del Jesús histórico; un cambio sustancial en la a

preciación práctica de los valo~es,es decir, un cambio de la.mK mente y del 

corazón,y un cambio sustancial en los patrones de donducta y de acción. Y 

esto de manera bien concreta. No se trata de buscar el a.mor, la unidad, la 

bondad , la justicia, la pobreza, llis la oración, el culto, etc., en abstrac

to y ahist6ricamente; se trata de buscarlos dándoles el contenido concreto 

e histórico que les di6 Jesús en su vida. De lo contrario estaríamos racio

nalizando y munda.nizando su mensaje; estaríamos despreciando el valor único 

de su presencia histórica entre nosotros. Sólo por el camino del Jesús his

tórico se llega a la verdad de Dios y sólo la verdad de Dios nos dará la vi

da eterna. Si ·no practicamos permanentemente es t a conversión personal, esta 

identificación con Cristo a través del se§uimiento del Jesús histórico,lo 

que haga la Iglesia no será ni presencia de Dios ni fuerza de salvación. 

Pero este cambio personal no toca sólo a cada una de las personas; tooa tam

bién a las comunidades eclesiales y a la misma Iglesia institucional. Recor

demos que mucha de la visibilidad de la Iglesia no está en el interior de 

los individuos, sino en lo que de ella ap:i.rece como cuerpo social. Es una 

quivocación funesta y una huida de la propia responsabilidad, actuar en lo 

comunitario y en lo público según criterios e intereses mundanos, escui&dos 

que en cuanto personas nuestra intención es totalmente cristiana. No puede 

ser así. No puede separse lo personal de lo social, lo aindividual de lo 

comunitario , y si la dimensión social y comunitaria de la Iglesia no es visi

blemente cristiana,tampoco lo serán los individuos,por mucho que repitan 

"Señor, Señor". Por otro lado, el evangelio de Jesús debe ir dirigido no s6-

lo a las personas sino a todo aquello que pueda ser personalizado, porque 

de lo contrario quedaría truncado y los frutos mostrarían que el árbol no 

es un árbol cristiano. 

Esto nosx lleva al segundo punto. La permanente oonversión de la Iglesia 

nos debe llevar a una acción verdaderamente salvífica de nuestro paeblo en 

nuestra realidad. Esto implica que sea verdaderamente c:Mst:ilRa la salvación 

que lea aportemos, pero que a su vez sea verdaderamente salvación lo que 

desde Cristo le aportemos •. Por el primer aspecto, es muy necesa~io insistir 

en que debemos anunciar el mensaje de Jesús, todo lo concreto y aplicado que 

se quiera, pero el mensaje de Jesús; a veces, se dice que las circunstancias 

no son óptimas para el anuncio integral de ese mensaje, porque la gente ha 

sido maleducada por el ... anuncio mixtificado que de él se ha hecho. Sin 

embargo, tal actitud escuda a veces una falta de fe en la eficacia salvífica 
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del Cristo viviente en la historia. No hay mejor pre-evangelizaci6n que la 

evangelizaci6n misma, si es que se da la evangelización todo el sentido en

carnatorio en la propia vida personal y en la vida de la sociedad, que de 

verdad le corresponde. 

Ciertamente ha.y aquí un peligro, del que conviene cuidarse, porque no es di

fícil caer en él. El peligro consiste en pensar que la acci6n puramente trans

formativa de las estructuras sociales es xa sin más todo el cristianismo, en 

pensar que basta con dedicarse a esa transtormación sobre todo a través de 

actividades organizativas, para que la vida de Cristo lo invada todo plena

mente. Esto no es así ni histórica ni teológicamente. Hemos defendido ante

riormente la n ecesidad de que la Iglesia intérvenga pastoralmente en la rea

lidad nacional incluso hasta llegar a la debida y jus ta organización de las 

mayorías populares que buscan su propia liberación y su participación en las 

diversas esferas del poder. Pero a esto no puede reducirse la acci6n sai"tí

fica de la Iglesia, aunque a esto debe llegar tambiénº Es menester que los 

miembros de la Iglesia que se dediquen a este tipo de acción, lo hagan sien

do comtemplativos en ella, es decir, palpando como Dios está en esa acción 

y mostr§ndo en esa acción al Dios encarnado que palpan. Hay, por tanto, que 

recuperar y acomodar a nuestro tiempo uno de los valores fundamentales de 

la espiritualidad cristiana. El enonntrar a Dios en todaa las cosas toma en 

las actuales circunstancias de la Iglesia una forma. bien precisa: la de en

cont rar a Dios y la de manifestarlo en la acción histórica, en la acción 

transformativa de la sociedad en busca de una mayor libertad y de una. mayor 

jus ticia. Esto necesita una constante conversión personal. De lo contrario 

quedaría reducida la Iglesia a un activismo político, el cual activismo& pue

de ser muy valioso, puede ser una magnífica forma de ejercer la caridad en 

su sentido más bíblico, pero no es todo lo que la Iglesia tiene que hacer. 

La dimensión política de la acci6n de la Iglesia es una dimensi6n esencial, 

de tal modo que si no se diera, al Iglesia estaría fal t ando a su misión. 

Pero es sólo una dimensión, es demir, una forma de presentarse un mensaje y 

una acción que tienen su valor en sí y no pur amente por su referencia a una 

deter minada acción histórica. 

Como uno de los rasgos más característicos de esta conversi6n de la Iglesia. 

es el de liJl su dedicación primordial a los más necesitados. La Iglesia no 

es una Iglesia de los ricos sino una Iglesia de los pobres; su misión es 

ciertamente universal, pero ella, como Jesús, debe ser,en primer lugar, po

bre y, en setundo lugar, debe dedicarse primord~almente a los pobres, a quia-
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nea debe asistir en lo que de verdad necesitan, esto es, en su activa libera

ci6n, en su deber:-de constituirse en sujetos y agentes de la propia liberaci6n 

histórica. Esto nosi lleva al tema de la religiosidad popular. 

III. 2 • .!& religiosidad popular 

La I glesia latinoamericana en general y la nuestra en particular, sobre todo 

si cnnsideramos la acción del clero secular, no puede decirse que haya aban

donado a las masas populares y que haya descuidado la religiosidad popular. 

Muchos benémeritos sacerdotes han gastado sus vidas recorriendo los más ale

jados cantonea y asistiendo generosamente a los más necesitados. En este sen

tido, si ha habido una Iglesia urbana de los ricos, de las parroquias en ba

rrios residenciales, de los colegios más dotados, etc., también ha habido una 

Iglesia del campo, una Iglesia de los pobres, una Iglesia sin recursos. Este 

es un mérito inicial, que no puede negarse. Donde no llegaban habitualmente 

ni médioes, ni abogados, ni profesionales, allí estaban firmes en su puesto 

los sacerdotes. No ha faltado a los pastores diocesanos la preocupación por 

enviar operarios a las parcelas más pobres de la diócesis. 

Estos sacerdotes del pueblo han transmitido la enseñanza y la vida cristiana 

tal como a ellos les habían sido confiadas. También ellos pueden decir que 

t r ansmitieron lo que recibieron. Y no puede dudarse que ayudaron en buena 

medida a dar esperanza y dignidad a ~quellos a quines la sociedad los sojuzga

ba sin dignidad y sin esperanza. ~uizá los métodos no eran los más correctos, 

quizá lanzaban la mirada de loe pobres demasiado pronto hacia la esperanza 

escatológica sin pasar debidamente por la esperanza histórica. Tal vez no se 

iniistía lo suficiente en la liberación aportada por Cristo,quien t•vino a 

liberar a todos los hombres de todas las esclavitudes a que les tiene sujetos 

el pecado, la ignorancia, el hambre, la miséria yla opresión, en unapalabra, 

la injusticia y el odio que tienen su origen en el egoísmo humano" (Medellín, 

Justicia, 52). Tal vez se hsitransmitido con la fe esquemas culturales forá

neos, que en vez de permitir la expresión y la realización de la propia mane~+ 

ra de ser, eran como un caparazón en que se ahogaba la propia sustancia del 

pueblo, que en vez de ser cada vez más él mismo se alieaaba tanto en su pro

pio ser cultural como en su ser social. 

No sería justo condenar desde nuestra situación lo que hicieron nuestros an

tepasados, pero sí es de todo interés aprender la lección del pasado . Hay 

que seguir manteniéndose junto al pueblo, junto a los más necesitadosi ellos 

son la porci6n escogida de la Iglesia. Pero hay que reexaminar el sentido de 
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esta presencia de la Iglesia entre ellos. Tanto los documentos de la Jerarquía 

-Vaticano, Medellín, Conferencias Epsicopales-, como los estudios sociales de 

los pensadores latinoamericanos, ven la urgencia moral y la necesidad históri

ca de que el pueblo latinoamericano, las inmensas mayorías oprimidas, tomen 

en sus manos su propio destino, inicien la marcha para conseguir el puesto 

que les corresponde en la apropiación y en la dirección de la riqueza nacio

nal. La Iglesia no puede menos de acompañar a estas inmensas mayorías popula

res en la lucha tan difícil que les espera. Lo que buscan es justo; más aún, 

es una obligación cristiana. Lo que les espera, son trabajos y martirios,pre

cisamente porque son los más indefensos. ¿Cómo, por tanto, la Iglesia no va 

a poner su temple profético para acompañar al pueblo en este su Via Crucis 

redentor? 

Este debe ser precisamente el marco histórico de la religiosidad popular. La 

Iglesia tiene que seguir predicando como su objetivo primordial 11 salvación 

de Cristo. Pero la debe predicar encarnada en situaciones concretas y la debe 

anunciar en formas reales que sean significativas -la Iglesia es signo- para 

los hombres que viven en esas situaciones concretas. Esto no significa una 

reducción de la acción salvífica de la Iglesia; significa tan s6lo el tener 

en cuenta la totalidad de su mensaje y la necesidad de que esa totalidad se 

totalice, a su vez, en los hombres de carne y klUlall espíritu, de tiempo y 

eternidad, a los que ha sido enviada. La Iglesia tiene que seguir anunciando 

lo esencial de su mensaje perenne,pero lo tiene que hacer vida hoy para unos 

hombres, que ven concretado el camino de la salvación de una manera bien pre
cisa. 

No es necesario que determinemos ahora las características fundamentales de 

esta situación histórica de las mavrorías latinoame~icanas. Numerosos documen

tos cristianos y no cristianos la han definido como opresión estructural, como 

dependencia estructural. Consiguientemente, su solución -su salvación- la 

han propuesto en términos de liberación. Lo que aquí importa más recalcar 

es el aporte de la Iglesia. Para determinarlo no podemos olvidar que se trata 

de una difícil lucha, que enfrenta a unos grupos contra otros, a uñas nacio

nes contra otras. No puede descuidarse este aspecto fundamental. Se da un en

frentamiento y en este enfrentamiento la Iglesia debe tomar partido por la 

justicia pero debe ponerse al lado de los que están siendo injustamente trata

dos. Es aquí donde el mensaje cristiano puede aportar fuerzas y sentido a la 

lucha, pero, por otro lado, puede evitar que esa lucha se conciba en términos 

de odio y de destrucción. La Iglesia tiene que cristianizar a fondo los idea-
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lea, despertarlos primero, si todavía no han podido explicitarse; tiene tambiéI 

que ayudar a que esos ideales se realicen y a que en la realizaci6n de ellos 

se aprozimen al encuentro con la salvaci6n de Dios. No ea lo más específico 

suyo el aporte estrictamente técnico a las tareas históricas, pero su aporte 

específico apenas puede transmitirse sin estrecha relación con las tareas his

tóricas. Sin salirse del Evangelio tiene mucho que hacer, de modo que sin su 

aporte el proceso histórico quedaría disminuido. 

Esto es así, sobre todo, entre nuestra gente, que en su mayoría necesitan vi

talmente de lo religioso y no ven la posibilidad de su plena salvaci6n al mar

gen de lo cristiano. Hay que mostrarles, por tanto, la profunda conexi6n cris

tiana entre su tarea histórica de salvación y ia historia misma de la salva

ción. Hay que profundizar en sus sentimientos más originales y en sus valores 

más personales, aun en lo religioso, para darles salida.Ji, efectividad y expre

sión. Deben sentir que la fe libera sus mejores energías y enrumba y fortale

ce su necesidad de liberaci6n. En las manifestaciones ambiguas de su religio

sidad hay que ver lo que tienen de autóctono y positivo, sin pensar que otras 

manifestaciones más universalmente reconocidas sean por lo mismo más aptas pars 

hacer vivir peenamente el cristianismo. Mucho tenemos que estudiar todavía en 

este campo, pero la preocupación debe estaraempre viva y lB.11rXx otientaci6n 

clara. Conforme a estas ideas deben buscarse las orientaciones pastorales más 

adecuadas y las manifestaciones litúrgicas más convenientes. Una profunda re

visión de la religiosidad popular con sus valorea y sus deficiencias nos podrá 

orientar efectiva.mente en una auténtica y a comodada pastoral liberadora y 

cristiana. 

III. 3. Dimensión profética, pastoral z sacerdotal de ,!! Iglesia 

Mucho ea lo que la Iglesia tiene que hacer en su misión •xI!lg..-'ti'KJIMmxa salvífi· 

ca respecto de nuestro pueblo en lo que es concretamente la realidad nacional. 

El haber considerado en esta Pastoral la dimensión de la Iglesia desde la rea

lidad nacional, tomada como una estrmttura global, hace que los planteamientos 

pastorales estén condicionados por esa oonsideraci6n. Pensamos que es necesa

rio hacerlo así, y que s6lo así podrán más tarde atenderse problemas pastora

les particulares, que deberán enmarcarse debidamente en este cuadro general 

de la Iglesia en la realidad nacional. La Iglesia como un todo debe ponerse 

en claro de lo que es la realidad nacional como un todo; debe también tomar 

conciencia entre nosotros de cuál es el sentido fundamental de esa relación 

y de cuáles son las directrices generales para su marcha apostólica. Sólo des-
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de esta perspectiva general , dinámicamente cnnsdderada, podrían encontrarse 

las medidas concretas y diferenciadas,que las Semanas de Pastoral deberían 

ir buscando. Aquí sólo aindicaremos algunos principios directivos. 

a) La dimensión profética es esencial a la historia de la salvación y es en

tre nosotros una necesidad impostergable en la acción de la Iglesia, que ne

cesita ser signo y presencia de la salvación. En una situaci6n pública de 

pecado social no puede menos de desperátrse el temple profético de la Igle

sia, que denuncia todas las negaciones de Dios; en una situación histórica 

de un pueblo que camina en búsqaeda de su propia esperanza no puede menos 

de tliespertarse ese mismo temple profético que anuncia la salvación, que anun

cia la paz. Sólo en la superación de la injaaticia es posible la paz; como 

dice el salmista, la justicia y la paz se besan (Ps.85). 

La dimensión prof~tica no es sin más la denuncia social. Pueden contribuir 

a que sea más auténtica y objetiva el conocimiento que de la realidad pueden 

proporcionar las ciencias sociales. Pero su espíritu es ante todo el que so

pla en la Escritura y el que pone el ~iiiw en los corazones de los hombres. 

Hay que mostrar desde la palabra de Dios c6mo la tierra es la heredad de to

dos los hombres, c6mo los hombres deben construir su propio destino, cómo es

tán llamados a verse libres de toda forma de opresión y cómo deben caminar 

libres hacia el Padre. Hay que mostrar, c onsiguientemente, lo que en nuestra 

realidad nacional dificulta y aun impide la realización histórica de este 

anuncio. Los campos que anteriormente hemos descrito en el análisis de la 

realidad nacional, deben ser retomados desde este enfoque profético: la te

nencia y el disfrute de los grandes medios de producción, especialmente de 

la tierra y de la banca; la mala distribución del poder político; la cnnfi

guraoi6~ parcial del sistema educativo, etc. Todos estos puntos, que son 

esenciales en la vida del país, la Iglesia los debe manéener como gravísimas 

urgencias cristianas y debe procurar por todos los medios justos que encuen

tren pronto remedio. 

Punto fundamental en este aspecto es el freno al atroplello de los más bási

cos derechos ciudadanos. Junto a las habituales injusticias estructurales, 

se aan con frecuencia atropellos bien particulares, que son más fáciles y 

más urgentes de combatir. En nuestro país, donde otras fuerzas instituciona

les no parecen preocuparse excesivamente por estos atropellos, que tal vez 

no .llegan al conocimiento público, la Iglesia debería, como signo de su amor 

por la justicia, interesarse vivamente por ellos. La Iglesia debe hacer oir 

su voz profética, siempre que se presente la ocasión, a pDop6sito de graves 
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acontecimientos nacionales. 

En definitiva, deberá procurarse aquel anuncio de la salvación, de toda la 

historia de la salvación, que forzosamente vaya a entrar en colisión con las 

manifestaciones del pecado. Sabemos que esto traerá persecución a la Iglesia, 

pero la persecución es uno de los signos de la santidad de la Iglesia. 

b) La dimensión sacerdotal debe estar estrechamente unida a la dimensión pr2 

gética. Hay una liturgia de la Iglesia, que culmina en la Eucaristía, en la 

que se expresa y se realiza la historia de la salvación. Pero la misma cele

bración eucarística, tal como la realiza inmemorialemnte la Iglesia, tiene 

una d~terminad~ estructura a la que debemos ser fieles. Tiene, en efecto, 

una primera parte en que se hace presente el pecado, acto penitencial funda

mental sobre el que pasamos con demasiada ligereza; tiene una segunda parte 

de anuncio de la historia de la salvación, en la que debiéramos dar a los 

fieles la posibilidad real de llenarse paulatinamente de la palabra de Dios; 

es, entonces, cuando tiene su sentido pleno la celebración de la muerte de 

Cristo y la comunión de su sangre. Reducir, por tanto, la celebración euca

rística a un acto de devoción personal o a un apresurado requisito, es, en 

definitiva, la trivialización de lo más sagrado que posee la Iglesia. 

Esto mismo vale• de los demás sacramentos. Los sacramentos no pueden impartir

se mágicamente, al margen del anuncio de la palabra de Dios y del esfuerzo 

por una permanente conversión. Su valor no está en en su constante multipli

cación sino en la profundidad y en el compromiso de su recpeción. No pon 

prácticas devocionales+ cualesquiera, sino celebraciones y realizaciones de 

la ~±mm vida, la pasión y la resurrecmión de Jesús. 

En este mismo campo de las acciones litúrgicas deben buscarse y respetarse 

aquellas formas populares en que nuestra gente expresa a su modo la necesi

dad que siente de Dios. Todo esfuerzo por escuchar respetuosa.mente lo que 

signif ican las formas populares de religiosidad y por dar salida verdadera

mente inteligible y vivivle a su forma de sentir el Cristianismo, será siem

pre imprescindible. Todo el presbiterio en unidad con el Obispo deben enfren

tar es te problema para buscar conjuntamente la promoci6n de un verdadero 

Cristianismo popular. 

c) La dimensión "' Ir"'" .- .: ' . . . -~ pastoral, la de dirigir a los hombres en su paso 

por la historia, está también estrechamente relacionada con la dimensión 

profética y la dimensión sacerdotal. Si las hemos diferenciado en la exposi-
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