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UN MENSAJE CRISTIANO PARA

lA LlBERACION DE NICARAGUA
.. ,íú Liberalismo nicaragüense -si
fucra I sincero-o- debería alegrarse
con la redente I'ustoral de nuestros
Obispos. ¡,No fue una de las ball"
der3s liberales la separación del
Trono y del Altar? ¡,No fueroll los
liberales, durante todo el siglo pasado, los c111e con más pasión denundaron los lazos que unían a la
Iglesia con el pod.er político yeconómico? ¡,No levantaron la bandera de Garihald.i -ese Ché Guevara
de los revolucionarios de hace un
sigfo-- contra el poder temporal de
I~Papas? ¡,No levm,tó aplausos
ferl'ientcs, en todo el ámhito del tibeÍ'alismo hispanoamericano, aCluel
fanlOso discm'so de Castelar sobre
el Dios del Siuaí y el Ilios del Calvar~?, Si tantas ,'cces el UberaliSlno, en sus menh.'s m:ls puras, luchó, (a veces con m:ls sentido cristiaÍÍ() cllle los, mismos clericales) por
a~r;incm' a la Iglesia un poder y una
sihmcic)Jl de predominio temporal
qO~ evidentcllIcnte le daí'íaban ¡,por~
que; cu~nído la· Iglesia lo~ra arrancarse, tras nn duro esfuerzo. las adh~i'encias históri<'ns, los compromi!íOS que estorhabllU su misicjll, y
proclama su inc/.rpclldcncia, y sube
pura y Ubre a la altura de su
cación evan~élica, por (Iué entonces
los liberales rasgan sus vestiduras y \
sueltan sus perros rabiosos contra
la imaj!en misma del Cristo que desel;lban'! ¡,No era éste el Cristo que
iJ~v!:,cabaJ1 -"el N azarello", como
decían sus idec}logos-,' el Cristo
que vucJn~ en defensa cle los oprimidos; el Cristo sin poder, sin InC1'Jiskión, sin privilegios llara su
Iglesia, sin dotaciones preslipnestari"!,5, sin genuflexiones para Herodes~ sin contubernios con Caifás,
imJependiente de todo compromiso
que no sea el del amor al hombre
y su justicia? ¿Por qué lo abofetean?
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ideas democráticas, entonces las formas ajenas, por no decir espúrias,
comcn;¡o;afOn a pcrjudicar gravemente a la Iglesia, a sofocar su misiúll
espiritual, a énsnciar la imagen de
Sil universalidad y a convertirla para
muchos en un poder más
lucha
con otros poderes.
En América el proceso eS análogo. l.,a Iglesia entra a América
del brazo del poder .español. Nadie va a negar la prodigiosa obra
misionera -sobre todo la realiza, da por los fmiles-, pero, paralela a ella, y c1cslmés, en luchas d.e
partidos, en dictaduras, incluso en
períodos ele gobiernos llamados cris,
tianos ¡,UO hémos visto cómo el po'
del' corrompía a clérigos yjerarcas, los sometía nI ámbito de sus
intereses, los burocratizaba y dependizaba'?
¿l'odía subsistir ese criterio político -con todo Sil lastre histórico
anacrónico- como criterio de la
Iglesia de Cristo'?
No. Y la rCtlcción no se crea'
cllle es de ahora. l.,a historia de los
{'sfuezos de la Iglesia por despojarse de esas adherencias perjudiciales y nada evangélicas es larga
y drmnática. Es una historia tachonaela de santos como también ele
herejes. Es una historia abundante
de gestos heroicos de cristianos malentendidospor su misma Iglesia,
como también de ataques feroces,
no siempre de buena fe, de quienes veían en ":u.ucl equívoco contubernio de ¡Joder y Religión una
hipocresía absolutamenteanti-eris-
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Halla.
l)lIes bien, el momcllfo en (lile
la Iglesia, entre otras fundamentales transfQrmaciones y ~ectjficacio
nes, toma la d.eeisión de renunciar
a toda voluntad de gloria y de poder -:-el momento en que decide
cortar esos amarres tcmporalesque
le impedían enfocar con plena lílu:rt:ul la Ilolítica humana a la luz
dd Evangelio y enscriar su doctrina )' guiar al homhre no desde la
altura autoritaria dclPoder :'iiino en
la llanura dialogante del Amorese momento es (todos
snhemos)
el Concilio Vaticano U. Momento difícil y crítico porque todo
cambio implica ren(Jncias~ incrcifls,
intereses, costumbres {Iue se aca.'
ban, interpretaciones, resistencias.
Pero la corriente ya ha roto el d.iCIIIC Y su curso es irreycrsible.
I~n Nicaragua la presión ya se
hahía sentido como hUl1hi~n los sin,
tomas de su crisis. VefO ha sido l'Sta última Carta l'nstorI del 19 de
Marzo de 1972 la qUC marca, ('on
decisión y claridad.' la JUle,,::! ruta
de independencia y lihertad e)'l\'ngélica de Júlcsfra Ir,lesia. "Esa es su
importancia, En documentos anteriores se habíancitul1otextos conciliares; en éste la Jerarquía s'e coloca, sin reservas: en la 'línea conciliar.
"
No voy aquí a coml'ntar un t(!Xto que habla llor sí mismo (1), y cuyo lenguaje es directo, diMano,
evangélico y .sin ninguna palabra
equívoca osohrancera. ,Aun para
los no cristianos la Pastoral es un documento ~Ie política humanista que
haría honor' a cual<luicr país d.e
hombres libres por Sil altura, por el
acierto con que mmliza a fondo la
situación de Nkara~lIa y sus problemas, por la decisión con qne defiende los derechos hllm:mos del ni('aragiiense, no en una forma abstracta, sino indicandocOJlcrcta y
claramente cuáles son los paso~s'
efectivos que deben darse para que
tales derechos se cllmplan y denunciando con entereza los abusos existentes (lUcIos impiden.
Sin embargo, para la historia
cristinJlnde Nicara~ua, est~ documento es algo más: es el acta de in'
dependencia (1.~ su J¡;tlesia de todo
privilegio y de todo comnromiso
que no sea sn deber de servir a los
hombres y de decirles' la' ,verdad.
... y esa verdad ha sido dicha.
PAULO ANTONIO CUADRA

"llago estas llreguntas no porclue
crea filie el partido que aquí se lIamá~ HUlleral" conserve las esencias
de ,su hermoso J1Oluhrc, sino )tara
contrastar con esa falta de lealtad.
a
historia ideoh)~ica, la verdadera historia y razón del llfoceso de
ca~nbio de la Iglesia.
todos sabemos que descle la conversión de Constantino se produjo
en Occidente el fenómeno del reeonoc,imiento de la religión cristiana
como religión oficial del Estado.
Itl1~ un punto de partida -una vico
t~l'!jl de la fe e!.e los mártires- cJue
dlQ lugar, en un largo proceso de
sigI9 s, a una serie de relaciones y
lazos entre la Iglesia y el lloder
telJiporal. No hay que olvidar, para:~ntcndcr CS(~ llroceso, cIIJe al el.c..
rrumlHlrse el gigantesco imperio ronuu) 0, fue el poder espiritual de la
IgI,esia el único heredero de ese imperio que pudo restablecer, elltre
las minas y los b:irharos, la unidad
espiritual de Europa.l'ero esta mis..
ma: herencia, Ilor imposición de las
circunstancias históricas, fue obligalido a la Iglesia a vincular cada
vetmás estrechamente y, con frecuéncia, a fusionar su poder espiri~
tual con el poder político. Sería pretensioso intentar siquiera un juicio
global sobre este proceso tan varia..
do'~y matizado· como naciones y gobiérnos hubieron en Europa desde la "
Edad. Media hasta el Siglo XIX. Ca'
da· período y 'caela situación tendrían (Jue sercllfocados denfro de
sus propias circunstancias. I'ero es
Ull :11('cho que en este largo camino
de, ~uniólI entre la Potestad espiritonl y la Potestad llOlH-ica, la Iglesi:i~ ,fue nsimihmdo formas jurídicas
e :institucion:des, adcluiricndo y e·
jercíendo potestat'.cs (Iue no eran
esenciales ni se elcrimban de su doctrina, sino que eran adh«'Jcnci;ls
h!~t6!:'icas del Poder que había adquirido y e,iercía.
1:Tales adherendas podíaullo ser
funestas mientras la situación históriCa pareciera 'no sólo soportarlas
sino exigirlas. Por lo menos no disonahan escandalosamente en su medici. Pero cuando esa situación fue
camhiando, cuando la unidad cris(1) Lé;¡se l~ copia textual fntcgr1l dl'! la
de EuroP:l hizo crisis y SI:! cl.~,
Pastoral '"11 LA PRENSA LITERA,
sarrollaron las nadonalidades y las
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