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Carta a' mis
amigos Iiberales

Sobre el apego
alas esencias
yno alas 'palabras

. No vamos a ncgar que en el pasado Ia actio
it.d "Iaicista" del Iiberalislllo -a pesar de que se
ejerdo, casi sicmpre, con marcada hostilidad con. i

tra la Iglesia Catolica- acabo causalldo un be·
neficio a la( misma Iglesia, porque fue una de las
presiones que la obligo a cmanciparsc de los po·
deres de la tierra, rasgando aquclla vieja "alianza
del trono y del altar" que habia degcncrado .en una
ingerencia desastrosa de la poUlica en la religion
y en RDa pcligrosisima confusion del. plano tem·
poral y del plano cspiritual.

De una actitud bostil Dios saco pro~echo pa·
ra eI desarrollo de su Iglesia. La forma en que
Ja~ adberencias del pasado --'inevitables, por otra
parte, par cuanto el Cristiallismo se desarrolla den·
tro de la Hi5toria- fueron cortadas )' el proceso
de Jiberacion que se ba operado CD la Iglesia bas·
ta conseguir la altisima, por no decir augusta auto·
nomia de que goza boy, es para el cre)'ente uuo
de los capitulos doude mas claramcnte se revela
la misteriosa energia -que el cristiano llama Pro·
"'idencia- que perenDiza al Cristianismo en una
constante renovatiou. Cualquier~ entidad sola·
mente humana se hubiera asfixiado bajo la absor·
cion de la monarquia absoluta, en el viejo rcgi.'
men, 0 posteriormente, bajo el intenlo absorben·
te de la poderosa burguesia capitalista. Pero 10
que hilO pereccr a esos podcres temporales mas
bicn sirvio de purificacion y de rejuvenecimiento
aJ Cristianismo que se presenta hoy -no esponi·
dicamente, sino en la plenitud de un Concilio
tn el punto mas finamente equilibrado de su acon·
tecer Divino·Humano. de S1I mensaje Espiritual.
Hist6rico, de 511 presencia Etcrna.Temporal.

EI mundo entero ha anotado esta liberacion
ft liberalization de la Iglesia para usar un vocablo
mas grato al liberalismo de Nicaragua. Ella se
ha despojado oficialmcnte inclllso de 10 que la
Historia Ie habia dado por Sll riquisimo aporte 'a
esa Historia. I.-a Iglesia delConcilio, la Iglesia
que lIego a la India, a Israel, a 13 ONU en la per·
sona de su Pastor Pablo VI es la Iglesia de la Ii·
bertad: la de Cristo desnudo que resucita y ni si·
quiera abre las pucrtas (no fuerza laspllertas. ni
la de los Estados, ni las de las couciencias) sino
que se presenta a dar 10 suyo. Y dice: "La PAZ
5ea l'on vosotros'\

Anle esa Iglesia resulta anacronico un Esta·
do que cierra puenas en nombre de hi libert,ad.
I.a palabra "Iaicismo" trataba de impedir la inge
renda de un poder equll'ocamentc mezclado de
trono y de altar. Ahora eso no existe. EI pro·
blema actual del hombre es completamente dis
tinto y no' podemos seguir emplealldo palabras que
envejecieron en su significado, aute sihlaciones abo
Jlolutamente diversas. Alcontrario. si el "Iaids
molt liberal 10 qoe bnscaba ayer erala libertad reo
ligiosa~ hoy. ante el cambio del mundo, la palabra
"Iaico" impide mas bien esa' libertad. Ahoracsa
palabra, fucra de su tiempo, es un tapon Que im·
pide en la enscnan:l.'l la circulacion de In libertad.
Ahora, pnesta alii, solo "concede liberta,d de en·
seiianza a los atcos J a los que no lienen religion
alguna", es dl'Cir~ en l'CZ de ·abrir la puerta a la
libertad, se la derra•.

Toda paJabra que pierde su significadon es
on peligro usarla; como es on peligro ingerir una
medicina que se ha vencido.

Elliberalismo debe insistir cn;lo escucial quc
.Ie es propio: insistir en la libertad; pero no afe
rrarse anna palabra que las esencias de csc Ii·
beralismo han silperado. La "enseiianza laka"
ya no es liberal porque ya no es "Iibertad de ense
nanza". Ensenanza laica en un Estado donde hav
libertad de cutedra. donde hay miles de colegio~
particulares, solo significa una cosa: que el hom·
hre sin recursos no pllede obtener para sus hijos
la enseiianza religiosa.

ProcJam~lr ese privilegio solo para los afortu
nado!, cerrar al pobre -cerrar al que se yc nece.
~;tado de enseiianza gratuita- la p~lfte m~ls esen.
cial de so educacion; negarle, porque no nene di.
nero para pagarsela. 13 plenihld de 5U formacion,
no es liberalismo, sino una ofensh'3 proclamacion
de privilegio. Es i~mitar para ulla minoria el per
feccionamiento espiritual '/ lanzar al puchlo pobre
al horror del analfabetisll10 moral. aJ oscurantis
010 espirihlal e incluso a la delincuencia ...

Yo pediria al nrdadero liberal -al que 50S
tiene Ia lucha por la Hberlad en las lineas de avan.
lada del mundo moderno-- que piense en estas
realidades precism; y no e,ll apc~os romanticos.
~o; se ~ide•. nadie pide cnsenanza catalica obli~a
tOrta, smo hberlad de enselianza religi05a. No se
frata. por lanto. de quitar una pal~lbra simbolo.
sino de desarrollar S1l significado de libertad. Se
trata de que nos pon~amos al dia. Y que aque.
llos que til'nen en su historia hl'rmosas pa~inas

de lucha contra los l}rh'i1e~ios, no H'ngan al cabo
a co",'ertirse en lo'i sostencdores del mali odioso
de IQS prh'ilegios: cl de la reli~ian solo para fos

, rico,!',
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