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La semana pasada se verificó en Costa m. 
cá la Xlll reunión del CELAM (Consejo J~pis
copal Latinoamericano) con la participación de 
1·cprescntantes del Episcopado de toda nuestra 
América. La Iglesia de Níc_aragua brilló por 
su i;tusencia. 

.o 
·· Este Consejo, en su IF~ conferencia (en . 

1968) fue el 11ue redactó los famosos ''Docu- · 
mcnlos de Mcdcllínº' que han siclo la base -y el 
motor- del despertar cristiano de Latinoaméri
ca. Durante cierto tiempo estos documentos · 
[ueron retenidos por nuestra Aduana como ma· 
tedal subversivo y no faltó ~•lgún viejo obispo 
que trató de disminuir su importancia en vez de 
alentar su dif usiün y cumplimiento en nuestra 
necesitada Iglesia nicaragiiensc. Todavía hace 
poco un improvisado "teülogo'' de _I~ ra!liodifu• 
sora llamada Nacional, tuvo la origmahd.ad de 

. repetir como propia la frase del citado prelado. 
Con estos aniccedcntes y después de los sucesos 
eclesiásticos ele to(los conocidos, mi viaje a Cos
ta Rica -donde pude seguir de cerca el desa• 
rrollo de la rcuniún del CELAM- casi me pa· 
reció 1111 traslado del Siglo XVII al XX, en lo 
,,ue se refiere a la vid.a de la Iglesia. Un viaje 
de la teologí:1 de la rcprcsicín a la teología de 
la Jihcraciún. lJn salto de Jos tiempos de la In
quisición -donde unos prelados y unos recto
res-sacerdotes usan el "bruzo secular'' contra sus 
11ropios "hermanos en la fe'' (a11tcs, ¡mr lo me• 
nos, se usaha contra los herejes) - a unos tiem• 
pos post-conciliares donde los líderes espiritua
les de nuestra América rcHexionaron y se preo
cuparon ¡mr cncontrat· -cnfrc otras cosas, for• 
mas evangélicas de di,ilogo que salven el con
Ukto de generaciones; métodos nuevos de cvan
!%Clización <1ue permitan incorporar a la vida 
siempre renovad.a de In Iglesia las inquietudes de 
los jóvenes; o bien, cómo afrontar én cristiano 
-con independencia de partidos y gobiernos
los arduos problemas del subdesarrollo, de la 
opresión, y de los cambios que . exige la justicia 
a fa,·or de los desheredados. 

l'osihlcmcntc l'uc un momento excepcional 
para d contraste. rcro, micnlras el CELAM · 
hada ver <1uc en toda América -con dolorosas 
excepciones- la jcrnrquía c.•st.í cortando ama
nas para lanzal'se -con la libertad 11rnpia de 
quien es deposital'ia d.cl legado de Cristo- al 
supremo com1>romiso ele su misicín lihcnulora; 
en Nicaragua han rccrndecido las presiones, fa. 
rnrccidas por algunos jerarcas e influyentes cié• 
rigos, pnra atar, para enyugar a la Iglesia de 
Cristo al carro del Gobierno. He leído a mi 
regreso las polémicas de la semana. Atizada 
por "Novedades" -,1ue se ha convertido en un 
de,·oto diario curialense- está creándose en Ni
l'arngna una peligrosa "teología'' en la cual todo 
el •111c exprese un crilcrio indcpcncf.icnte del cri-
1.crio dd Gobierno se hace sospechoso como cris
tiano y todo opositor o inconforme con el régi• 
mrn YirJH~ a ocupar el ¡mesto ,,ue en las épocas 
irn111isitori:1ks ocupaba el hereje. Todo el pro• 
,ulema de la lJCA, por ejemplo, .no h.1 sido otro 

: qu~ In aplicación -con las represalias más anti
·, ernngélicas- de esta "teología''. El trato de 
· "Novedades'\ de injurias y calumnias, contra los 
sacerdotes que han actuado conforme al Conci
lio y a Jas orientaciones de MedeJlín, es también 
1111 ejemplo de esa misma y monstruosa "teolo-
1,!Ía''. Al paso que ,·amos, pronto se le agregani 
ni "CREDO" un artículo que diga: "Creo en el 
onk11 rstahlccido", Pero lo grave no es ,1uc el 
Gobierno trnte ,J.c reemplazar MI Vnticano y de 
imponC'r a la Iglesia de Nicaragua -con toda 
clase de 11rcsiones- sus propios criterios accrc.-a 
de la justida, los derechos humanos, la libertad 
ele nd.uación de los cristianos. e incluso sobre• 
la calidiul moral de sus saccrd<lks, conj!rcgacio• 
nes y morimientos; lo grarc es ,<¡ne existan jc
r,u:cas. monscriores y sacerdotes ((IIC respalden 
esa política del Gobierno y den la impresión de 
que 11m·a elfos sólo son fieles cristianos los fieles 
somocistas y subversivos o comunistas o farn• 
rccedores de los comunistas tod.ns aquellos que 
lum escuchado la ,•oz de la Iglesia y se afanan 
por la justicia y liberación de nuestro pueblo o 
¡>(jr la renovación de su pastoral. 

En la rcuniün del CELAM los ohispos rea• 
firmaron la necesidad de una l~lcsia política• 
mente lihrc, con Jihcrlad moral y jurídica para 
denunciar todo cmmfo ,·ayn co11lra el Ernugclio 
y para exÍJ!ir todo Jo •1uc es cvnn~élico. Pcrn 
agregaron all!o más (lllt' los "tctilo~os'' del con• 
formismo t1·nhm -rn Nicaragua- a todo tran
ce, de horrnr. l)ijeron: 

"En América Latiila hay estructuras socia
les y económicas <1uc oprimen a dilatad.os sec
tores del pueblo, las cuales deben cambiarse. 
ESE CAMBIO LO EXIGE LA .TUSTIClA Y 
ES DEBER DE TODO CRISTIANO COM
PROMETERSE EN l~SA . LUCHA QUE STG
NIFICA DESDE LUEGO UNA ALTERNA• 
TlV A POLITICA. ·. Queremos que este cambio 
~ca

1
pacífico, pero no predicamos el padffawo, 

El cristiano sabe luchar y ha luchado siempre 
cuando ello es necesario ... 

¡¡De lo anterior surge la frica de la libera• 
ción, que es un concepto f undamcntalmente teo• 
lóílico. El numsaje cslá centrado en la redm• 
don realizada por Jesucristo. I•ern esta reden
ción incluye también al hombre en sus dimen• 
sioncs humanas: liberación del hambre, de la 
explotación, de la injusticia, sin perder de vista 
su d.estino trascendente. 

" ... El sacerd.ote debe ayudar en la forma• 
ción de la cünciencia de su pueblo, para que 
éste luche con sus propias fuerzas por su libe
ración. . . El sacerdote no puede callar aute la 
explotaciém o la injusticia en una comunidad. A 
la dcmti1cia de esta situación puede ir unida la 
acciün. Sin embargo, la misión del sacerdote 
es la de crear conciencia en el pueblo para ,1ue 
ésle sea el autor de su propia liberación, con
tribuir a la formación de sus líderes y eventual• 
mente asistirlos con su consejo". 

Todos estos consejos y orientaciones del 
CELAM -que son o se derivan de las doctri• 

. nas conciliares- <¡uicrcn ser Jlrohihidas 11or la 
reaccionaria "lcolo~ía de la represión" que está 
,111cricndo imponerse en Nicaragua contra la co• 
rriente mundial de la Iglesia. 

El martes en "NOVEDADES", el presbí
tero Díez L.,· extraño exponente de una tcoloJ,!Ía 
arqueológica para quien parece no existir, ya no 
digamos el Concilio o la "Populorum Progresio", 
pero ni siquiera León XIII, dice ex-cátedra: "Es 
)'ª hora de poner definiti"amcnte los puntos so• 
brc las ics. Es hora de decir ya claramente que 
la posición ,·crtical d.c un sacerdote, nunca pue
de sustentarse en acucqrnr o (Jromonr: 1) 1110-
,,imientos ,le ,·iolcncia o suhvcrsi,111 (llama mo
,·imicntos ele ,·iolcncia o sulnersión, con tcnni-
110Jo~ía. policíaca. a demandar justicia por me• 
dios pacíficos); 2) en solidarizarse con huelgas 
o manifestaciones portadoras de desórdenes y 
perjuicios de todo género, no importa cuáles 
sean sus intenciones o las causas más o menos 
justa.~ que afirman def mder". 

En otras palabrns, el presbítcrn Diez, en 
su alrnbUiarfa teología no acepta má'i que el 
cura de misa y olla; condena la huelga {¿por 
qué no lee, entre otras cosas, "Gaudium , et 

. 1 . 

spes"?) y exige al sacerdote que no se fije si 
una causa es justa o injusta sino si va a alterar 
el tráfico d.e la A venida Roosevclt. 

Entre tan(o, al mismo tiempo que es{ e prcs
bítcrn ponía ex-cátedra ¡¡sus puntos sobre las 
íes", los obispos de América, en la vecina Costa 
Rica decían sobre el sacerdote tJuc debía e,·jtar 
dos peligros: "el adoptar una posición angelista 
y alienante que sitúe la fe al margen de los ¡iro- · 
blemas sociales, económicos y políticos de nues
tros pueblos. Y el asumir un caudillismo pura
mente social ·que pueda hacer perder al sacer
dote su misión sobrenatural. Sin embargo 
-ngregahan- dadas las circunstancias de nues
tra. América -el sacerdote puede convertirse en 
un líder popular en cuestiones puramente tem
porales- pero sin perd.er de vista su 1111s1011 
eyangelizadora- allí donde no existan líderes 
Jaicos con capaddnd para conducir al pueblo 
en la lúcha por sus derechos. La misión del 
sacerdote, empero, es la ·de. crear conciencia en 
el pueblo para que éste sea el autor de su pro• 
pia liberación". · . . 

La cita no es mía, sino de Jos obispos del 
CELAM. No es de los "curas profanadores y 
subversivos'' de que habla NOVEDADES y sus 
teólogos de la represión, sino de los obispos d,c 
América. 

Sólo por el contraste podemos darnos cuen
ta hacia qué tipo de Iglesia nos está arrastrm'ldo 
la presión ele un Gobierno c1ue trata de utilizarla 
para sus fines 3)111dado por la ceguera política, 
por el temor o por la indecisión de ciertas je
rarquías. 

"Hay que tener mucho cuidado -· declara
ron los ohisnos ele Lntinoamérica- en no dar 
JHíbulo al slo:,:rm marxista {le una IJ!lesia alie
n:mtei cómplice y alíada el.~ los poderosos"
y ª:!regaban: -"Una visión histórica realista 
nos demuestra que este slogan no es cierto en 
Latinoamérica". 

· ;Ojalá que nuestra jerarquía eclesiástica, 
cnderezai1do el timón de nuestra nave contra la 
fuert~ co~riente d~I Poder, mantenga su indepen
dencia y no pcnmta 011e el slogan marxista sea 
cierto para Nicaragua! 

PABLO ANTONIO CUADRA 


