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La carta'
pastoral de
los obispos
"Hay que realizar, ante todo un cambio
de los corazones y de las estructuras".
PABLO VL
La última Carta Apostólica de Pablo VI
("Octogésima adveiliens") es un' documento tan
directo, tan pragmático, acuciante y actual -y
ha causado tal impacto en el mundo (se le con·
sidera uno de los textos más importantes del
pontificado) que nuestra jerarquía no podía de·
jarde reflejarlo, de alguna manera, sobre Nica·
ragua. La Carta Pastoral, firmada por todos
los obispos de nuestro país (por tod.os, menos
uno), que ha circulado esta semana, se hace eco
j)lJnediato de la trascendental carta papal y trata
·de enfocar con sus luces la situación de Nicara·
gna.· Desgraciadamente el documento de nues·
·(Ia Jeraf(luía ]larecc hecho a retazos y le falta
unidad, aunque contiene, además de las mmlC·
rosas citas del texto de I'ablo VI, capítulos im·
portantes en <Iue se examinan· nuestras drcuns·
.tandas y estnictmas nacionales y se le }lhmtean
uroblemas al cl'isHano nicnrngüense que Iio pue·
den o no deb€rü:m quedarse en el IlllpeI.
En este último aspecto, sin embar~o, 'la Caro
ta d.~ nuestros obisJloS resulta inconclusa. No
da el 113'lO (lUeel Papa, "de manera apremiante"
pide su Iglesia: el paso a una acción efecth'a•
. Nuestros obispos afirman que hay confu·
"sión y "desunión internas". "Si necesitamos de
I:la Iglesia -agregan- necesitamos no solamente
de sus enseñanzas, sino de su cuerpo or~ánico,
tB} como fue establecido por el mismo Cristo",
Yen otro párrafo, repiten: "Sacerdotes V cris·
tianos, en cuanto tales, tenemos que ACTUAR
más en función de Iglesia".
PERO la Carta Pastoral no propone nin.
!!ún' procedimiento para logtHr la deseada uni.
(liJd entre los cristianos (sacerdotes y laicos) de
Nicaragua, ni para actuar en función de Iglesia.
No pasamos de las fronteras d.e lo escrito, no
s~Hniu§ del país tefirico cuando la Carta dd Pa·
·pi! ur~e esa-segunda parte: '{entrar en la acción
y,. difundir,coll iun deseo real desel~vicioy de
ffi~;acia, Iasl'ncl'gías del Evan¡:telio".¿No cs·
tará ~/a>d tristhmismo demasiado lleno de her·
mosos, claros y contund{,lltcs documenlos?
Ciertamente (IUC son los scglares los que
-según el escrito papal- deben asumir como
tarca propia la renovación del orden temporal.
Pero hay un paso anterior que es d.esIindar antes
JI) que debe ser emprendido como acción colec·
tiva, lo que es propio de la acción de TODA la
Iglesia como cuerpo orgánico. Existen situacio·
nes de injustiCia,' éxistcn aspiraciones de justi.
cia, existen aspectos del orden temporal mismo
que tiene (IUe afrontar la Iglesia toda, unida, ha·
ciendo sentir todo el peso moral de su solidari·
dad. Y para delinear esos campos, para poder
actuar unid.os cuando es necesario y en libertad
cuando se requiera-para evitar malentendi·
do!~ y roces entre los miembros de la misma Igle.
sia y para concertar sus acciones- tiene (IUC
existir antes un diálogo hondo y scrio, a llivel
nacional, tienen (lue crearse orl!3nismos ágiles
y penuanentes para mantener el contacto y ]a
coordinación, y estos aspectos concretos, estas
realizaciones eran las (lllf~ nosotros espcrábamos
que promoviera y propusiera a los fieles cl do.
cumento de los obispos (lue comentamos.
Era el paso esperado (y urgcnte) del "di.
cho!' papal al "hecho" nacional.
"En el campo social '-dice la Carta del
Papn- la Iglesia ha (IUerido siempre aSegurar
una doble (unci(ln: 1) iluminar los espíritus pa.
ra ayudarlos a descubrir la verdad. y distinguir
el camino a seguir en medio de las diversas doc·
trinas que lo solicitan; 2) entrar en la acción y
difundir, con un deseo real de servicio y de efi·
cacia, las energías del Evangelio, ¿No es por
fidelidad a esta voluntad por lo quc la Iglesia
ba emiado, en misión apostólica entre los tra·
bajadores, a saccnl.otcs (lile ('omparticndo ínte.
gramente la condicitln ohrera, son testigos de su
solicitud y de Sil búsqueda'!".
En Ni(';ull~Ua estos dos plintos expuestos
llor Pablo VI han enlrado "arias veces en coli·
sión. Se han firmado exposiciones v declaracio.
nes conjlllllas, de la Iglesia toda (ol;¡s)los, S~H:cr·
dotes y seglares) sohre la doctrina social católi('a
y sobre nuestras rcalidades,' pcro luego se ha
sancionado a quienes las ponían en práctica o
se les ha dejado sin respa!d.o, de tal modo que
el Gobierno ha podido incluso expulsar sacer·
dotes o impedir su entrada sin protesta ni pre·
sión púhlica alt;~ulla. Ante la opinióll públien,
en nrias cil'cunshtl1dfls, hemos dado .el escán·
dalo de 11nr!?CCr, Jln una, sino' dos Iglesias' hos~
tiI~, ;y ('s(a des'lnilill. que Jos ohispos recollocen
en su ·enrla Pns(orlll, tlcn~ '1{)l' causa, fundamentalllll:'ll-C, In fl11tH de di;1Jo~~o, d'" entendi.
miento y d" cnün',:"uci6n dentro de la mi",nll.l
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pio, que el Papa señala, para el compromiso del
seglar. Pero hay también una doble obligación
de la jerarquía: 19) Respaldar moralmente al
seglar cuando es evidente que su demanda o su"
acción están de acuerdo con la doctrina de la
Iglesia. "La 'Iglesia -dice el Papa- tiene que
d.ar un apoyo al hombre en sus esfuerzús por tomar en sus manos y orientar su futuro" Y IIC})
Suscitar, promover y preparar la acción del se·
glar allí donde no exista o no se dé.
(Esto sin incluir la obligación fundamental
de la Iglesia de estar siempre a favor del débil
y en defensa del oprimido como testimonio y
señal de su evangelio).
Ahora bien, si hay una esfera de acción
propia del seglar y 'una esfera propia de la jerarquía; si hay, ad.~m~ís, una esfera superior don·
de ambos componenles d.e la Iglesia. (jerarquía
y seglares) deben actuar unidos, como "cuerpo
orgánico" -¿cómo pueden armonizarse, delinearse y organizarse esas actuaciones si, no hay
diálogo ni' hay organismos establecidos para ese
diálogo?
Los obispos se quejan de que "hay ,confusión y tendencias divisionistas en el seno mismo
de nuestra Iglesia". ¿Se tenninará esto con docnmentos? ¡,Esa división y todos los malentend;dos y suspicacias de los últimos y peníJltimos
f'''('e~os ¡,no son el resultado -únicamente- d.e
l~ r... 'tn ele l:onfado. de coloquio, de "diálogo
,1 f''''~st!co. ele ''''~ d;:ílogo intllmo entre los hijos
(le ':1e1 sa de n:"s" cl~ que habla Pablo VI en
h1;'cdesi::lnl SlUUll"? ¡No es hora ya de crear

las estructuras
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