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(ie j4,11Crica
No todos los nicaragiienses han prestado
atendon a la profunda revolucion que se esta
operando en el catolicismo, 0 mejor dicho, en
la Iglesia de Hispanoameric~l. EI viaje del Papa
8 Colombia no atiende solamente al impulso
paternal de querer visitar por primera vez esta
parcela de su rebailo de tan singular historia
(~ristiana. Hay algo 1011S que este justo motivo
y es que en nuestro contineute se esm plantcando a lalglesia una situaci6n absolutameute
nueva y dccisiva en su experiencia para la labor cristiana en el tercer mondo.
Dicho en pocas palabras: es en Hispanoamerica -ta.nto por la condicion creyente de
nuestros pueblos, como por la actitud decididamente transformadora que estan asumiendo, cada vez en mayor numero, sus obispos y saeerdotes- donde la Iglesia Cat6lica se esm colocando en Is avanzada de un emnbio total de
las estmcturas sociales.
Tantos los 6rganos interuos que defienden
el "statu quo" del injllsto orden socio-economico
latinoamericano, como los extranjeros interesados en mantener nuestra situacion semi-eolonial,
senahm con temor creciente 10 qoe ellos consideran "una virada de la Iglesia hacia la izquierda". ··Solamente los hombres de Iglesia (cierigos y laieos) mayores de sesenta anos --dice
una revista de ut'gocios- no estan de acoerdo,
de una maners 0 de otra, con los postulados
nuis extremistas del uuevo socialismo cristiano.
(Lhu01m "nuevo sodalismo eristiauo" a Ia "Po·
Ilulorum I)rogressio", la enddica social de Pablo VI). Y, no sin alarma, dtaba otra publiclldon 11ll I>urrafo del famoso "Mensaje" de 16
obispos, (Iue dice:
"Despues del Concilio, un coro de voces
energicas se eleva por doqnier exigiendo a la
Iglesia que ponga fin a so eonnivencia con el
dinero, connivencia que ha sido denunciada desde las mas diversas fronteras • •• Nosotros tambien, por nuestra parte, tenemos el deber de examinar seriamellte nuestra situacion en este sentido y libenu a nuestras iglesias de enalquier
I'orma de servidumbre que pueda vineularlas a
las grandes fimmzas internacionales... Desde
el momento que Ull sistema deja de garantizar
el bien eomun para favorecer el interes de nnos
c!lantos, la Iglesia no solamente debe denunciar
la illjustkia, sino separarse de inmediato del sislema inicuo y disponcrse a eolaborar con otro
sistema mejor adaptado a las Ilt'Cesidades de los
tiempos, y mas justo .. :'.
Oint pnblicaci6n bacia notar que la des"iacilm de dertos sectores del marxismo hacia
las guerrillas habis rebajado las posibilidades
revolucionarias ell Hispanoamerica, pero que "Ia
Iglesia Catoliea estaba ocupando en las masas
la jdatura del cambio con mucha mas temible
fuerL,o". Y se preguntaba: ·'zQoe sucedera 5i
$ic unen las f1lerzas sindieales y Is Iglesia Catoliea?",
I'ara Is mayoria de lOB que ohservan el panorama del subdesarrollo hispanoamericauo es
solo cnestion de tiempo la aparicion de nn feno.
menu nuevo social en este continente: el respaldo de la Iglesia a nn re...olucionario cambio
de estructuras. zBajo que signo oclllTir8 esto?
;.I'odra la Iglesia controlar la violenda y reali:r.ar -por una inmensa y ordenada presionIs reivindi('8ciOn de los pobres?
Pablo VI conoce 8 londo la situacion critica (y esperanzadora) de la Iglesia en Hispanoameriea. Hav un fennento de extraordinaria
potencialidad que puede producir una nueva historia, tanto para America como para la IgleSia.
Y ese es el prindoal motivo de SIl viaje. La
esperanza del TERCER MUNDO parece gestarIe en el agifado ,'ientre de America I,atina.
Precisamente ayer, en el ultimo numero de
la re,ista internaciOl;al de teologia: "Concilinm",
lei este parrafo sohre Llltilloamerica en un articulo significativamel1te titulado: A I,A I)AZ
POR LA REVOLUCION:

"I,os sociologos estan generabuellte de acuerdo en qlJe todas las instituciones de un determinado ordeu estahlecido -y la Iglesia, por 10
que tlene de institutional, no es nna excepciou-- tiellden al numtenimiento del orden egtablecido. motivo por el cual son conservadoras.
Siu embargo, el(':vangelio en si mismo es revolocionario: propugna un cambio de mentalidad
y de aetitudes del que debe nutrirse constantemente la vida dinamica de la Iglesia. Desde el
momeuto en que se ha hecho e...idente 18 necesidad de un cambio urgente en el Tercer Mundo,
con vistas a asegurar la paz, tamblen la teologia exige QUE SEPRESTE MAS ATENCION
A ESTE FERMENTO DINAMICO DEL
EV ANGELlO QUE AI, ORDEN ESTABLE('IDO DE LA IGLESIA. J)nrticularmente en
tUspa.noamericll los cllt(,licos se estun pregunbmdo 81 110 acorn) fomar I.. Iglesia ulla iniciatift en Mta farea de eUminlJ.r el orden estable..
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