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UN MENSAJE CRISTIANO PARA

lA LIBERACION DE NICARAGUA
., ,El Liberalismo rÍicara~ücnse -si
fuera 1sincero- debería alegrarse
con la reciente Pastoral de nuestros
Obispos. ¡,No fue una de las banderas liberales la separación del
Trono y del Altar? ;,No fueron los
liberales, durante todo el siglo pa•
sado, los c1uc con más pasión de•
nnndaron los lazos que unían a la
Igfosia con el pod.cr político y cco11ómico? ;,No levantaron la bandera de Garihald.i -ese Ché Guevara
de los revolucionarios de hace un
siglo- contra el poder temporal de
Papas? ¡,No levantó aplausos
forl'ientes, en todo el ámbito del Ji.
beÍ'afümo hispa11oamcrica110, ac1uel
fanmso discurso de Caslclar sobre
el Dios del Siuaí y el Dios del Calvar~? . Si tantas ,·eccs el Liberalismo, en sus menees m:is puras, luchó. (a veces con nuís sentido cristiart:i) c111e los, mismos derica1es) por
afr;incm· a la J~lesia un poder y una
sifüaci<ín de predominio temporal
qo~ evidcnfemrntc le daifahan ;,por
qúé'; cu~uído la· l~lcsfa lo~ra arrancarse, fras 1111 duro csf ucrzo. las ad•
h~i'encias histórkas, los compromi-
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sos que estorhalnm su misi(jn, y
proclama su iml.cpcmlcncia, y suhc
pura y Iíhre a la altura de su ,·o•
cadón evangélica, por c1ué entonces
los liberales rasgan sus vestiduras y,
sueltan sus perros rabiosos contra
la inmj!en misma del Cristo que de•
se:;Jban'! ¡,No era éste el Cristo que
h~\'.!)caban -"el Nazareno", como
decjan sus ideülo~os-, · el Cristo
que vueh·e en defensa (le los oprimidos; el Cristo sin poder, sin Inf1JJÍsÍdóu, sín privilcf!Íos 11ara su
l~lesia, sin dotaciones presopnestari<!,S, sin i;:enuflexiones para Herodes~ sin contubernios con Caifás,
independiente de todo compromiso
que no sea el del amor al hombre
y su justicia? ¿Por qué lo abofe·
tean?
··llago estas 1u·c~1mb1s no pon1ue
crea r¡uc el parfülo que aquí se llauut- "Liberal" conserve las esencias
de ,su hermoso 110111hre, sino 11ara
contrastar con· esa falta de lealtad.
a
historia icleoM~ica, la ,·errla•
dera hisforia y razón del ¡Jroceso de
ca~nbio ele la Iglesia.
Todos sabemos que desÍ:le la conversión ele Constantino se produjo
en Occidente el fenómeno del reconoc_imicnto ele la religión cristiana
como religión oficial del Estaelo.
Jine un punto de partida -una vk•
t~r!il de la fe el.e los mártires- c1uc
dio lugar. en un lar~o proceso ele
sig_l9s, a nna serie de relaciones y
lazos enf.re la Iglesia y el ¡lOder
teiµporal. No hay que olvidar, pn•
ra:~ntendcr ese J)roceso, ,¡ue al cf.crrumlmrse el gi~antesco imperio romm.io, fue el poder espiritual de la
Igl_esia el único heredero de ese imperio que pudo restablecer, e11trc
las minas y los h:írharos, la unidad
espiritual de Europa. Pero esta misma'. herencia, ¡Jor imposición de Ins
circunstancias históricas, fue obliga1ido a la Iglesia a vincular cada
vez-: más estrechamente y, con frecuéncia, a fusionar su poder espiri~
tua1 con el poder político. Sería pretensioso intentar siquiera un juicio
global sobre este proceso tan varia•
do·~y matizado· como naciones y go•
biérnos hubieron en Europa desde la·
Edad. Media hasta el Sir!lo XIX. Ca·
da· período y ·cada situación ten•
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drían «Jue ser enfocados dcnfro de

sus propias circunstancias. Pero es
nn :l1echo que en este largo camino
d~ ~unión entre la Potestad espiritu¼ll y la Potestad }Jolffica, la lglesi:i'. ·fuc nsimihmdo formas jurídicas
e :institucionales, ad<1uiric11do y e•
jercíemlo potestath~s «1uc uo eran
esenciales ni se dcrirnban de su doctrina, sino que eran adh(•rcnci;is
hi~tcirkas del Poder que había adquirido y e.iercía.
¡:Tales adherendas podínn no ser
funestas mientras la situación histópareciera ,no sólo soportarlas
sino exigirlas. Por fo menos no disonaban escandalosamente en su rnedici. Pero cuando esa situación fue
cambiando, cuando la unidad crisde Europa hizo rrisis y SI:! ,,.~,
sariollaron las nacionalidades y las
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icleas democráticas, entonces las [01·•
mas ajenas, por 110 decir espúrias,
comcn:,;aron a perjudicar grnvemen•
te a la Iglesia, a sofocar su misifü1
espiritual, a énsnciar la imagen de
su universalidad y a convertirla para
muchos en un poder más
lucha
con otros poderes.
En América el proceso es aná•
logo. La Iglesia entra a América
del brazo del poder .español. Nadie va a negar la prodigiosa obra
misionera -sobre todo la realiza. da por los frailes-, pero, paralela a ella, y después, en luchas d.e
partidos, en dictaduras, incluso en
períodos de gobiernos llamados cristianos ;,no hémos visto cómo el po·
det· corrompía a clérigos y jernr•
cas, los sometía al ámbito de sus
intereses, los burocratizaba y depcndizaha'?
¿Podía subsistir ese criterio po•
lítico -con todo su lastre histórico
anacrónico- como criterio de la
Iglesia de Cristo'?
No. Y la reacción no se crea ·
c¡uc es de ahora. La historia de los
csf uczos de la Iglesia por despojarse de esas adherencias perjudiciales y nada evan~élicas es Jarr,:a
y dramática. Es una historia fachonac1a de santos como también de
herejes. Es una historia abundante
de gestos heroicos ele cristianos malentendidos por su misma Iglesia,
como también de ataques feroces,
no siempre ele buena fe, de quienes veían en · ~u.uel equívoco contubernio de }locJcr y Religión una
hipocresía absolutamente anti-crisfüma.
Pues bien, el momento en c¡ue
la Iglesia, entre otras fundamenta•
Jcs transfQrmaciones y ~ectificacioues, toma la d.ecisión de renunciar
a toda voluntad de gloria y de po•
der -:-el momento en que decide
cortar esos amarres temporales que
le impedían enfocar con plena Ji.
l1crtad la J>olítica luunana a Ja Juz
dd Evan~clio y cnscfiar su dociri•
na )' ~uiar al homhrc no desde la
altura autoritaria cid Poder :,;ino en
la llanura dialogante del Amorese momento es (todos lo snhemos)
el Concilio Vaticano H. Momento difícil y crítico porque todo
cambio implica rcmmcias, incrcia!ó:,
intereses, costumbres <1ue se acn··
han, interpretaciones, resistencias.
Pero la corriente ya ha roto el d.i<JIIC y su curso es irrcycrsihlc.
En Nicaragua la presión ya se
había sentido como famhifo los sin•
tomas de su crisis. 1.lcro ha sido l'S•
ta uWma Carta Pasforl del 19 de
Marzo de 1972 la rnw marca, ('on
decisión y claridad. , la m1eya ruta
de independencia y libertad e·rn.·n~éJica de 1ú1estra Ir,lesia. l<:<;a rs su
importancia. En docmncnlos anteriores se habían citado textos con•
ciliares; en éste la Jerarquía s·e co•
loca, sin reservas: en la ·línea con•
ciliar.
.
No voy aquí a comentar un texto que habla ¡Jor sí mismo (1), y cu•
yo len)!uaje es directo, diMano,
evangélico y ·sin ninguna palabra
equívoca o sohrancera. ,Aun para
los no cristianos la Pastoral es nn do•
cmncnto ~le política humanista que
haría honor' a cua1<1uicr país d.e
hombres libres por su altura, por el
acierto con qne analiza a fondo la
situación de Nkara~ua y sus problemas, por la decisión con que de•
ficnde los derechos hmmmos del nicaragiiense, no en una forma abs•
tracta, sino indicando cmiereta y
claramente cuáles son los paso:s'
efectivos que deben darse para que
tales derechos se cumplan y denunciando con entereza los abusos existentes ,¡ue los impiden.
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Sin embargo, pnra la historia
cristiana de Nkarn~ua, esfo docu,
mento es algo más: es el acta de in·
dependencia cJ.e sn Ii;tlesia de todo
privile~io y de todo comnromiso
que no sea su deber de servir a los
hombres y de decirles ·1a· .verdad.
... Y esa verdad ha sido dicha.
PAULO ANTONIO CUADRA
(1)
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