






Alos 25 años de Monseñor Romero

décadas ofreció su carisma floreciente a la Iglesia
universal y a la sociedad civil Esta, por cierto,
saludó con júbilo la novedad.
Pero la institución eclesiástica, con el viraje de
retroceso anticonciliar que Karol Vojtyla de hecho
le impuso, no fue capaz acoger la posibilidad de
renovación y conversión que se le ofrecía; al con—
trario, se retrotrajo a las estructuras de “cristian—
dad", o sea, hacia la alianza con el poder estableci-
do, por su orientación capitalista, antisocialista y
de refuerzo institucional. La Iglesia de la liberación
latinoamericana sufrió una represión sangrienta
por obra de los intereses capitalistas estadouni-
denses y mundiales, vivida bajo los regímenes
militares de Seguridad Nacional como terrorismo
de Estado en la mayor parte de los países latinoa—
mericanos. En este conflicto la institución católica
central abandonó a la Iglesia latinoamericana,
defensora de su pueblo, y se alineó del lado de
Estados Unidos, en connivencia con las fuerzas
capitalistas, antisocialistas y antipopulares occi—

dentales. Chile, Argentina, Perú serían los casos
más sangrantemente clamorosos de la connivencia
eclesiástica jerárquica con este terrorismo de Esta—

do; Nicaragua y El Salvador lo serían de su alinea—
ción con Estados Unidos en el aplastamiento de los
movimientos revolucionarios populares. El futuro
será muy duro en su crítica a esas páginas trágicas
de la historia reciente. El martirio de Monseñor
Romero destaca ahí -como hemos dicho— como el
símbolo emblemático del conflicto entre el nuevo y
el viejo modelo de cristianismo, el de la ”Iglesia de
cristiandad" y el de la opción por los pobres.
No fue posible una Iglesia de la liberación asumi—
da y reconocida dentro de la Iglesia católica, ni de
otras muchas Iglesias cristianas.Tampoco fue posi-
ble evitarla y erradicarla (tan fuerte era su arraigo
popular, su verdad y profecía). Y ahí está todavía

hoy, marginada e invisibilizada, rechazada por los
poderes centrales, no reconocida, perseguida y
sofocada con las armas del poder eclesiástico,
como por ejemplo, dentro de la Iglesia católica, el
nombramiento e imposición de obispos militante—
mente contrarios a su espiritualidad y su opción
por los pobres.

Preguntémonos, tratando de acercarnos a la pro-
blemática religiosa actual: Esta inviabilidad de una
Iglesia liberadora dentro de la Iglesia católica, ¿ha
sido cuyuntural o es estructural? ¿Se ha dado sim—

plemente de hecho, o por necesidad intrínseca?
¿Por causa del gobierno de un Papa concreto que
ha sido Karol Vojtyla, o a pesar de él, más allá de
él? Con una jefatura de otro tipo al frente de la ins-
titución eclesiástica, ¿hubiera sido viable la con—
versión de una ”Iglesia de cristiandad” en una
Iglesia liberadora y de opción por los pobres?
¿Sigue siendo posible esa conversión, o es invia-
ble?
Durante estos cuarenta años que han pasado desde
el Concilio Vaticano II, hemos estado pensando
que esa inviabilidad era coyuntural, que se debía,
entre otros motivos, a una aleatoria y lastimosa
contradicción entre las exigencias de los signos de
los tiempos y la idiosincrasia concreta de la perso—
na detentadora del poder máximo (personalista y
absoluto) en la Iglesia católica, pero que el día en
que esa jefatura fuese coherente con las necesida-
des reales de la Iglesia y del Evangelio, dicha
inviabilidad desaparecería. Pensábamos que una
Iglesia abiertamente instalada en las orientaciones
del Concilio Vaticano II desembocaría espontánea-
mente en la conversión a los pobres. Precisamente,
la Iglesia latinoamericana de la liberación, surgida
tras Medellín, no era sino la aplicación del Vatica—
no II a la realidad de América Latina, su prolonga—
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