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San Salvador (EL SALVADOR). 

P.C. 
Querido Estrada: 

Muchísimas gracias por tu carta 
y por la documentación ad~unta sobre "Teología Política" del 
P.Ellacmría,que como hebras visto he enviado inmediatamente,en 
compendio,a todos nuestros Provinciales. 

Te adjunto copia para el mismo P.Ellacuría, 
además de la que te envié a tí mismo ayer. Si algo nuevo sucede 
sobre el tema,no dejes de enterarme. La verdad es que ese supues
to teólogo que analizó el libro no queda ~en parado en su teo
logía, ni menos en el respeto t anto a Mons.Rivera como a las Con
f er encias Episcopales a las que sermonea como dómine medieval ••• ! 

En sobre s eparado te mando algunos recortes que 
tal vez interesen a los amantes del deporte,acerca de los XII 
J uegos tenidos recientemente aquí y que quedaron muy bien. 

Nuestro BenijoBlanco está preparando su ida a Roma 
como rector del Colegio Bellarmino; su sucesor aq uí ,Francisco 
Pérez Lerena,desgraciadamente no puede sacudirse todavía,por 
unos pocos meses,del filosofado de los Obispos dominicanos;ade
más ha de viajar a Roma. Pronto lo conocerás,si no lo conoces ya. 
Es excelente persona. Aunque no le arriendo las ganancias del 
cargo,que ahora los Provinciales han de sudarpor lo de dentro y 
por lo de fuera. 

Muchos saludos a todos. 
Siempre afectísimo en Jesucristo 



I N F O R M A L N O R ===================== 
(Información para los Provinciales de América 

Latina del Norte) 

Número 17. Santo Domingo,Rep.Dominicana . Independencia 50, 
Apartado 1004. 18 marzo 1974 

, __________________ _ 
*Luego de un silencio de varios meses,debi do a la falta 

de materiales,hoy reanudamos nuestro servicio,gracias a 
a la llegada de aquéllos.* 

TEM:E,ESTAD SOCIAL EN EL SALVADOR FOR LIB.t{Ü DE JESUITA 

I. Para conmemorar el décimo aniversario de la encíclica de 
Juan XXIII "Pacem in terri s " , el Secretariado Naciona l Interdioce
sano de El Salvador (América Central) 1puglicó hacia fines del año 
pasado el libro del P.Ignacio Ellacuria,S.J.,titulado "Teología Po
lítica11(28 x 21.5 cm. ,127 páginas mimeograf iadas. Contiene trabajos 
publicados l a mayor parte en España,con el consiguiente "visto bue-
nonde allí. I d ' d 't 1 1 H. t .:i de 1 . , 1 n ice e sus capi tJ os: • is or lJl.a ia sa vacion y sa -
vación en la._bisT .. ór-rá-:- 2-:---c erácter político de la misión de Jesús. 
3. 1~1 anuncio del Evangelio y la misión de la Iglesia. 4 . Liberación: 
misión y carisma de la I glesia latinoamericana. 5.Violencia y cruz. 

II. La Nunciatura Apostólica hizo llegar a la Conferencia E
piscopal (y ésta lo remitió al P.Ellacuría) un juicio acerca de ese 
libro, ti tu lado "Not? __ sobre la publicación nTeología ;?olí t ic a" d~.1 
Rev_erendo Padre Ignacio Ella curia 2 8. J. 11y que en el archivo de la CE
DES ~------r8" signatura de Sección 1,Grupo 3, Número 000442,fecha 22 
febrero 1974. Son 7 páginas tamño carta,gue resumo a continuación. 

l.Méritos del libro: Ante la situación de la América Latina, 
en la cü8T domina el sistema basado sobre el lucro y sobre la gran 
prmpiedad privada,con todas las consecuencias de los males económi
cos,sociales,inhumanos para la gran masa de la población (10% se 
van haciendo más ricos,40% más pobres),el P.Ellacuría: 

a) da una aportación teológicairecogiendo,con los teó
logos contemp oráneos,toda la riqueza evangelice de l a dimensión po
lítica de l mes i anismo de Jesús , a la que no puede renunciar la I gle
sia,continuadora suya. La I gle3ia debe comprometerse en la liberación 
de los oprimidos. 

b) habla de la violenci a institucionalizada (leyes,me
dios de comunicación, torturas polÍticas , calumnias,sistema educati
vo) , a que res-ponde la "violencia revolucionaria". 

c) Se hace necesaria una nueva evangelizacmón,la que 
conduce al hombre latinoamericano a su salvación en la historia. 

Ellacuría afirma que l a liberaci ón cristiana debe no 
solamente ser liberación del pecado individual,sino también salva
ción del pecado social: capitalismo,que es hoy "el pecado del mundo" 
en la América Latina,y por eso,"salvación en la historia 11

• Asimismn 
señala el deber cristiabo de la lucha contra la injusticia,que será 
seña l de credibilidad de la Iglesia. La propiedad privada es lÍci
ta,pero no su abuso. No basta la teología del desarrollo. 

2.Reparos a la obra: Dos son los principales. Por un la
do ,parece reducir toda ía redención de Cristo al problema gravísimo , 
pero ~arcial,de la violencia injus t a; por otro~insiste en que la re
dencion del mismo implica una cruz en l a que e l muere,voluntaria 
aunque pasivamente,de modo que su ejemplo anularía toda posibilidad 
de resistencia activa a la violencia . 

Exagera el as pecto de la salvación en la historia , no 
solo descuidando sino dejando en l a penumbra y desvalorizando el 
aspecto individual,espiritual,de la redención de Cristo. Por lo 
tanto son menos oreciados: la fe como adhesión a las verdades eter
nas ,meta- históricas; la esoeranza en los bienes sobrenaturales Y fu
turos; la religión como 8uito de Dios y la práctica de los sacramen
tos; la práctica de las virtudes cristianas,del amor de Dios y del 
amor sobrenatural del prÓijimo,la paciencia,la práctica de las bien
aventuranzas evangélicas. 



Ellacuría no solo insiste excesivamente en la redención 
de Cristo,que implica el rechazo de toda ~esistencia activa a la in
justicia ,sino que admite la 'teología de larevoluciÓn' ,la teología 
de la violencia (es decir,de la-fuerza o resistencia activa),al me
nos en ciertos casos lÍmites,cuando las otras dos vías cristianas 
por la redención de la violencia (le de los Hermanitos deFoucauld 
y la de Martín Luther King) no son suficientes,sino que se exige la 
tercera,la de Camilo Torres (prescindiendo sin embargo de determi
nadas soluciones técnicas y deteniéndose en las directivas fundamen-
ta les)· Al · d 1 ' t l 't · :1 1 · · ' d J ' consi erar e carac er po i ico r e a mision e esus: 

-se desvalora la teoíogia cristológica patr1stica y el Con
cilio de Calcedonia (p.13); 

-se desvalora el aspecto ontológico sobrenatural del miste
rio de la Encarnación en confrontación con su aspecto soteriolÓgi
co-histórico; 

-acentúa excesivamente el aspecto político de la misión de 
Jesús,no teniendo suficientemente en cuenta que los jefes del pue
blo lo condenaron a muerte por motivos religiosos y que Pilato no 
encontró algún motivo político y que Jesús mismo declaró que su 
reino no era de este mundo . 

-admite verdaderas tentaciones en la vida de Jesús. Etc. 
Sobre la Iglesia como signo de credibilidad: 

-el autor cede al historicismo,no advirti~ndo que la his
toria y el orden social deben conformarse al sobrenatural,del cual 
la Iglesia es custodia e intérprete. 

-no se tiene en cuenta la Pacem in terrisJdonde la frase: 
"Verdad,justicia,libertad,amor" resume la ecposicion de los derechos 
naturales de lospueblos : derechos concernientes sobre todo al co
nocimiento deDios y a la profesión del culto debido. 

-acusa muy fuerte,sin contrapeso,a la Iglesia 
tribuido a la dominación y a la injusticia del mundoºNo 
cuenta la nota de santidad de la Iglesia en su doctrina 
instituciones caritativas. Etc. 

que ha con
tiene en 
y en sus 

3. Conclusión de la Nota: "Teología Política del P.Ella
curía no ameritaba la publicación de parte del Secretariado Social 
Interdiocesano,para conmemoración del X Aniversario de la Enc.Pacem 
in terris,ni el 'Fuede impr~mirse' de parte del Excmo.Mons. Arturo 
Rivera Damas,por motivo del contenido doct Linal,gue frecuentemente 
está en contraste con importantes enseñanzas de la divina revela
ción,del magisterio de la Iglesia y de la sana teología. Es desea
ble que en la América Latina semejantes publicaciones,no conformes 
del todo con la enseñanza del Episcopado y del Magisterio Conciliar 
y Pontificio,no reciban aprobación; de otro modo provocarán disen
siones aun sobre verdades fundamentales,hasta en el clero y en el 
episcopado". 

III. El F.Ellacuría,en carta ala CEDES¡manifiesta su 
deseo de conocer el autor de la Nota y su valor teologice (es decir, 
de qué Órgano de la Santa Sede -que no se especifica en la carta
emanó el documento. (La CEDES escribió en su boletín: "La Nunciatu
r.a Apostólica envió a la Santa Sede el libro 'Teología PolÍtica'del 
F.I.E.,S.J.,para que fuese criticado por un teólogo de autoridad. 
En la Nota hace fuertes reparos doctrinales").Se asombra de la lige
reza con que se reprende a otras Conferencias Episcopales.Que la 
calificación doctrinal se ha hecho al margen de los procedimientos 
usuales,sin hablar con el autor del libro. Y qué autoridad da la 
Santa Sede a dicha Nota. "Una buena parte -dice Eº-de esas páginas 
fueron redactadas por emcargo de una muy respetable Comisión jerár
quica y publicadas sin mi nombre,es decir,lbajo la inmediata resnon
sabilidad de esa Comisión". + 
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