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EDITORIAL

E

l 7 de febrero de 1909 nacía en
Fortaleza, una ciudad del Nordeste de Brasil, don Hélder Câmara.
Celebrada cada año en la iglesia “das Fronteiras”, en Recife, donde
don Hélder vivió más de treinta años hasta su muerte el 27 de agosto
de 1999, esta fecha ha tenido este año un carácter especial por la celebración del centenario del nacimiento del “Don”; una celebración que
a lo largo del año, tanto en Brasil como en otros lugares, ha brindado
la oportunidad de volver a reflexionar sobre el legado de la multiforme actividad y la originalísima personalidad de un obispo profundamente místico y profundamente político, que unió en una singular
mezcla la contemplación y la acción, la visión y la organización.
Como punto de referencia obligatorio para poder comprender la
trayectoria de la Iglesia brasileña y latinoamericana, aunque no sólo
de ellas, durante el siglo XX, nos ha parecido que el centenario del
nacimiento del bispinho (“obispito”) exigía que nuestra revista llevara a cabo una reflexión. Y, así, pensamos dedicar un número del
año 2009 a algunas de las grandes figuras de obispos latinoamericanos de la generación del Concilio, de Medellín y de Puebla, no sólo
para recordar el determinante papel que tuvieron en la forja de un
nuevo modelo episcopal y de una nueva imagen de Iglesia continental, sino, sobre todo, para tratar de enfocar algunos nudos teológicos
subyacentes en su praxis pastoral y, en ciertos casos, en su entrega
martirial. Estamos convencidos de que en aquella praxis y en aquella
martiría se dieron intuiciones profundas susceptibles de una fecunda
profundización y de que una reconsideración teológicamente consciente de los peculiares legados de algunos de los grandes “obispos
proféticos” puede ofrecer puntos significativos para una reflexión
sobre la evidente crisis de la episkopé.
Concilium 5/7
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Somos conscientes de que una reconsideración de la personalidad
pastoral y teológica, así como de la contribución peculiar realizada
por algunas figuras episcopales en el surgimiento de una nueva Iglesia
continental –que ha encontrado su principal elemento estructurante
en la llamada a la pobreza como condición esencial para el seguimiento de Cristo y ha estado dispuesta a pagar un precio muy alto por
la asunción de una perspectiva liberadora–, no agota la reflexión sobre
la recuperación, por parte de la Iglesia latinoamericana, de una perspectiva profética que la revistió de una nueva credibilidad como instancia histórica llamada a traducir el Evangelio a los hombres del continente. Es decir, somos conscientes de la necesidad de reconducir la
intuición profética de algunos obispos de la época de Medellín y Puebla al seno de un contexto y de un movimiento eclesial más amplio y
bien articulado, en el que otras voces y sectores del catolicismo latinoamericano han desarrollado, a menudo, una función de “suplencia” al
faltar la función profética por parte de la institución eclesial. Un contexto y un movimiento eclesial que a partir de los años 60 del pasado
siglo produjo un extraordinario florecimiento de experiencias individuales y colectivas –cuyos protagonistas han sido grupos, religiosos,
religiosas, hombres y mujeres– animado por una búsqueda creativa y,
a menudo, valiente de nuevas formas de presencia y compromiso, a
partir de la opción por los pobres y por el reconocimiento de que ellos
constituyen un “lugar” privilegiado en el que Dios se revela.
Sin embargo, al mismo tiempo, nos parecía que merecía estudiarse
seriamente el hecho de que algunos de los protagonistas de aquella
época eclesial hubieran tenido una función de gobierno, por la relevancia que históricamente ha tenido la recuperación de la dimensión
profética en el ministerio episcopal. Condenados a menudo al ostracismo y combatidos por sus propias jerarquías, pero coralmente reconocidos como “maestros de la fe” y, en algunos casos, como mártires,
varios obispos de la generación del Concilio, de Medellín y Puebla se
convirtieron, efectivamente, en fundamentales puntos de referencia
para los cristianos de América Latina y de muchos otros lugares, por el
ambiente de fe que generaron, por los estilos y la praxis que suscitaron, la solidaridad que crearon y por la herencia que dejaron en la
siguiente época eclesial y teológica. Por esta razón se ha propuesto
reiteradas veces el acercamiento de esta generación episcopal a la de
los “Padres de la Iglesia” oriental y occidental de los siglos IV y V, considerados por la Iglesia antigua como “norma para la teología” y
“autoridades en la fe”. Un acercamiento que hemos intentado retomar
en este número de Concilium con la convicción de que la enseñanza
y la martiría de algunos de estos “Padres de la Iglesia” –universal, no
sólo latinoamericana– no pertenecen a una fase cronológicamente
648
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cerrada, sino que, aunque encontrándonos en un contexto histórico
profundamente diverso de aquel de hace algunos decenios, representan, más bien, con términos de san Agustín, “el presente del pasado”,
susceptible de una relectura que sepa captar su permanente fecundidad como fuente de inspiración de nuevos trayectos del seguimiento
evangélico no sólo en América Latina.
No ha sido nada fácil realizar una selección entre las numerosas
figuras de obispos considerados como “padres” de una nueva Iglesia
latinoamericana por su propia configuración y su autónoma vitalidad
eclesiológica, como testigos presenciales, martyros de la fe, inspiradores de experiencias y de caminos de esperanza. En el título de este
número se ha evitado el artículo determinado, precisamente para
subrayar que sólo hemos hecho una opción siendo conscientes de
que existen muchos otros cuya figura y herencia merecen colocarse
en el centro de una actualizada reflexión teológica y eclesial. No ha
sido posible dedicar un merecido artículo a Manuel Larraín, extraordinaria figura puente en la Iglesia latinoamericana entre el concilio y
el posconcilio, como tampoco hemos podido incluir los merecidos
artículos sobre las aportaciones y las principales líneas de acción y
reflexión de obispos como Ramón Bogarín, Gerardo Valencia Cano,
José Dammert Bellido, Raúl Silva Henríquez, Marcos McGrath, Cândido Padín, Ivo Lorscheider, Luciano Mendes de Almeida, Enrique
Angelelli –el primer obispo asesinado en la edad contemporánea
por su compromiso con los pobres–, Juan José Gerardi Conedera, o, por
recordar a los que aún viven, José Maria Pires, Pedro Casaldáliga,
Samuel Ruiz García, Paulo Evaristo Arns... Sin lugar a dudas, la lista
podría continuarse, pero, aunque no exhaustivamente, será abordada
en este número en el artículo introductorio de José Comblin, que, ya
en 1984, con ocasión del trigésimo aniversario de la consagración
episcopal de Leonidas Proaño, hablaba de una generación de obispos
que serían mirados en el futuro como los Padres de una nueva iglesia
continental, y, por eso, exigía llevar a cabo el proyecto de una “nueva
patrística latinoamericana”. Una generación no privada de “precursores”, como emerge en el posterior trabajo de Gustavo Gutiérrez, que
evoca esta época episcopal y su relación con la de mediados del siglo
XVI, y en particular el compromiso con los indios de Bartolomé de
Las Casas, y que no ha dejado de expresarse incluso en un magisterio
colectivo por la singular dynamis sobre la que se detiene atentamente
José Óscar Beozzo.
Así pues, al tener que hacer una opción, ésta ha recaído, lógicamente, en Hélder Câmara, sobre cuya personalidad e intuiciones nos
habla Luiz Carlos Luz Marques, que tiene a su disposición una fuente
Concilium 5/9
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excelente y única en su género; nos referimos a las 2.122 circulares
escritas con relativa asiduidad a sus colaborades de Río y de Recife
desde los años del Concilio hasta 1982. A Giancarlo Collet le hemos
pedido que elabore el perfil del “obispo de los indios”, Leonidas
Proaño, así como una reflexión sobre la relevancia de su aportación
al nacimiento de una Iglesia indígena en Ecuador y en América
Latina. Se ha decidido también dedicar un artículo a la rica personalidad humana e intelectual de Méndez Arceo; Alicia Puente Lutteroth
nos pone de relieve su permanente actitud de conversión y de búsqueda y nos recuerda su actuación como obispo “de frontera” en
México y en una América Central que ha llegado a convertirse en lugar
social y teológico de una nueva solidaridad liberadora. Por su acompañamiento teológico durante cuarenta años al servicio de la Iglesia
brasileña desde los años del Vaticano II y por su compromiso con la
defensa de espacios de libertad para la investigación y el debate teológico, Tânia Maria Couto nos bosqueja un perfil de Aloísio Lorscheider, pastor y teólogo, secretario y después presidente de la CNBB
(Conferencia Nacional de Obispos de Brasil) (1968-1972), y también
presidente del CELAM desde 1976 hasta el año de Puebla. A Óscar
Arnulfo Romero, “Padre de la Iglesia” y mártir, se dedica, finalmente,
el artículo de Jon Sobrino, que reflexiona, en particular, sobre el significado de una entrega martirial que pronto se convirtió en una clara
fuente de inspiración teológica, así como sobre las interpelaciones
que sigue haciendo a la Iglesia contemporánea. Elmar Klinger nos
propone, por el contrario, una reflexión de conjunto –que nos ha
parecido fundamental– sobre el significado del testimonio y del
magisterio colectivo de una generación episcopal que ha interpelado
no sólo a los cristianos de América Latina, sino de la Iglesia universal.
Un número dedicado a una reconsideración de los legados de
estos “Padres de la Iglesia” de la época conciliar, de Medellín y de
Puebla, no podía concluirse sin detenerse también en la contribución
que otros sujetos eclesiales han realizado para que emergiera una
nueva imagen de Iglesia continental, más pobre y servidora, profética
y pascual. En esta dirección se mueven, en particular, los artículos de
Ana María Bidegain y de Maria Clara Bingemer, que dedican un
artículo a las “madres de la Iglesia” de América Latina; en él se preguntan sobre los criterios para discernir la posibilidad de elaborar una
“matrística latinoamericana”, deteniéndose, por tanto, en el estudio
sobre el significado de la afirmación de una teología latinoamericana
en perspectiva feminista.
La segunda parte de este número nos propone algunos comentarios
y reflexiones sobre un acontecimiento reciente –el 12° encuentro
650

Concilium 5/10

Interior 333 pp 5.qxd

16/11/09

11:05

Página 651

EDITORIAL

intereclesial de las comunidades de base de Brasil, celebrado en
Porto Velho, en la Amazonia, el pasado mes de julio (Silvia Scatena)–
y sobre la última encíclica de Benedicto XVI, Caritas in veritate
(Michael Schuck). A continuación, se presentan los diez volúmenes
de la edición crítica y completa de los diarios de Angelo Giuseppe
Roncalli/Juan XXIII, un documento realmente valioso desde cualquier
punto de vista, que abarca un arco cronológico que va desde la primera madurez de Roncalli hasta dos semanas antes de su muerte en
1963 (Giuseppe Ruggieri y Enrico Galavotti). Cierra el Foro teológico
el recuerdo de Marcella Althaus-Reid, que prematuramente se nos
fue el día 20 del pasado mes de febrero (Lisa Isherwood).
(Traducido del italiano por José Pérez Escobar)

Concilium 5/11

651

Interior 333 pp 5.qxd

16/11/09

11:05

Página 653

José Comblin *
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E

n la Antigüedad se llamaba
“padre” a los maestros. Pablo reivindica ese título: “Aunque tengáis
diez mil tutores en Cristo, no tenéis muchos padres; porque en Cristo
Jesús yo os engendré por medio del evangelio” (1 Cor 4,15).
En algunos lugares dicho título se atribuyó a ciertos obispos. En la
tradición algunos lo conservaron. Nunca existió lista oficial. En Occidente, desde Bonifacio VIII, se reconocen cuatro Santos Padres por
excelencia: Agustín, Ambrosio, Jerónimo y Gregorio. En Oriente se
venera a tres con el título de “padre” de la Iglesia: Basilio, Gregorio
* JOSÉ COMBLIN. Nació en 1923 en Bruselas. Fue ordenado sacerdote en
1947. Doctor en Teología en Lovaina en 1952. Párroco en Bruselas entre
1950 y 1958. En 1958 se trasladó a Campinas (São Paulo, Brasil). Profesor
en la Universidad Católica y en el Studium Theologicum de los dominicos
en São Paulo. Entre 1962 y 1965 impartió clases en la Universidad Católica
de Santiago de Chile; de 1965 a 1972, con Hélder Câmara, en el Instituto
de Teología de Recife (Brasil). Expulsado de Brasil en 1972 por el gobierno
militar. De 1972 a 1980, en Talca (Chile), desarrolló diversas actividades.
En 1976 fue profesor visitante en la Facultad de Teología de Harvard, Cambridge (Mass, EE.UU.). Entre 1980 y 2009 ha fundado varios institutos de
formación de dirigentes misioneros laicos de clases pobres en Serra
Redonda, Mogeiro, Joao Pessoa (PB), Juazeiro (BA). Esperantina (PI), Miracema de Tocantins (TO). De 1968 a 1988 fue asesor de pastoral en Riobamba, Ecuador.
Últimos libros: O caminho, Paulus, São Paulo 2004; O que é a verdade?,
Paulus, São Paulo 2005.
Dirección: C. P. 13 Bayeux PB, 58306-970 (Brasil). Correo electrónico:
comblin@terra.com.br
Concilium 5/13

653

Interior 333 pp 5.qxd

16/11/09

11:05

Página 654

JOSÉ COMBLIN

Nazianceno y Juan Crisóstomo. Los latinos quisieron añadir el nombre de Atanasio. No obstante, estos son sólo los más importantes.
¿Qué cualidades poseen los Santos Padres? 1. La santidad de vida,
lo que fue más que evidente en los nombres citados; 2. La ortodoxia
de la fe; todos fueron luces que iluminaron al pueblo de Dios a través
de la profunda inteligencia de la Biblia; 3. La comprensión de las
señales de los tiempos, lo que les permitió imprimir en la Iglesia
orientaciones que estuvieron vigentes durante muchos siglos; 4. Ser
reconocidos y aclamados por el pueblo de Dios.
Los obispos mencionados entendieron los desafíos, tentaciones y
llamamientos del mundo romano –ya en decadencia– en el que se
encontraban, un mundo que había adoptado oficialmente el cristianismo y tendía a subordinarlos a las necesidades políticas. No eran
teólogos, pero comprendieron las señales de los tiempos y fijaron la
orientación cristiana correcta en su mundo. No siempre fueron seguidos. Muchas veces fueron traicionados, pero su vida permaneció
como referencia dentro del mundo en el que vivieron. Es referencia
también para otras culturas, otros mundos humanos. Los Santos
Padres fueron los verdaderos fundadores de la Iglesia en el mundo
romano y en los mundos culturales sucesivos.
En el siglo XX aparecen también en América Latina varios obispos
que merecen el título de Santos Padres, porque trazaron los caminos
de la Iglesia en el continente. En América Latina, la Iglesia estuvo presente desde la conquista, pero durante 500 años careció de orientación propia; era como una extensión de la Iglesia europea, corrompida en gran medida por el dominio colonial.
En el siglo XVI hubo misioneros heroicos, santos, con el proyecto
de fundar en América una Iglesia renovada, sin las corrupciones de la
cristiandad europea. Realizaron obras extraordinarias sobre la base
del conocimiento profundo de los pueblos americanos y de un amor
desbordante. Pero no tuvieron continuidad. De forma inconsciente el
Concilio de Trento mató ese comienzo de Iglesia, al obligar a los religiosos misioneros a volver a sus conventos, dejando la evangelización de los pueblos indígenas en manos de los obispos y del clero
secular dentro de la estructura de la diócesis y la parroquia. Los indígenas fueron abandonados y los sueños de los primeros misioneros,
sobre todo dominicanos y franciscanos, se apagaron. Se instaló una
Iglesia colonial al servicio de los colonizadores.
La Independencia no cambió de forma radical las estructuras ni las
modalidades de la Iglesia colonial. El clero dejó de estar sometido a
654
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los reyes y a la sociedad colonial para ponerse al servicio de los grandes propietarios que dominaban a los pueblos latinoamericanos en
lugar de los reyes, sin que la condición de los indígenas o de los
esclavos hubiese cambiado.
La Independencia trajo elementos culturales de la Europa liberal y
la Iglesia defendió lo que le quedaba de los privilegios coloniales,
frente a los movimientos liberales que pretendían instalarse en los
gobiernos. El clero, asociado con los grandes propietarios, fundó partidos conservadores cuya misión consistía en impedir la ascensión de
los movimientos liberales. El siglo XIX fue el siglo de la lucha entre
conservadores y liberales, como ocurrió en el norte de Europa. En
cierto modo, podría decirse que dicha situación se mantuvo hasta la
década de los años 50 del siglo XX.
Al principio Roma no quiso reconocer la independencia de las
nuevas naciones surgidas de la desintegración de los imperios coloniales, pero a partir de mediados del siglo XIX quiso asumir el papel
que antes desempeñaron los reyes. Quiso ejercer un control total
sobre las Iglesias latinoamericanas. Fue la época de la romanización,
que duró un siglo, de 1850 a 1950 aproximadamente. Muchas congregaciones religiosas europeas y norteamericanas se instalaron en
América Latina, importando el catolicismo romano intransigente y
totalmente disciplinado. En 1899 un Concilio Plenario latinoamericano reunido en Roma definió con rigor absoluto las líneas que se
impondrían en toda América Latina: la Iglesia debía ser una copia fiel
de las Iglesias europeas, hasta en los más mínimos detalles.
Todo lo mencionado creó un clima y una sensibilidad. Llegamos a
los años posteriores a la segunda guerra mundial, en los que América
Latina empieza a despertar en política y en economía. Surgen nuevos
liderazgos sociales. Con el inicio de la industrialización surge una
nueva clase dirigente que va a competir con los grandes propietarios.
En este contexto, asistimos también a un despertar de la Iglesia. Algunos obispos, sacerdotes, religiosos y laicos descubren una realidad
latinoamericana desconocida y se desvinculan de los partidos conservadores, no sin conflicto. Aun así, los conservadores no consiguieron
apagar las nuevas voces ni siquiera con el apoyo frecuente de la
Curia romana.
Con la segunda guerra mundial la situación de las naciones dependientes y las colonias cambió. La creación de las Naciones Unidas
dio voz a los dependientes. En América Latina nació una nueva conciencia: nacionalismo, cultura propia, igualdad respecto de las naciones más desarrolladas.
Concilium 5/15
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En la Iglesia hubo precursores, y entre ellos destaca la figura del
sacerdote Alberto Hurtado, SJ, hoy canonizado1. En 1941 el Padre
Hurtado publicó un librito, ¿Es Chile un país católico?, que causó un
revuelo semejante al que supuso en Europa el libro de Godin y
Daniel France, pays de mission?, publicado un poco más tarde. El
Padre Hurtado se preguntaba cómo podía ser católico un país que
deja a todas las masas populares de campesinos y trabajadores en la
más extrema de las miserias. Tuvo discípulos y fue el promotor de un
pensamiento social y de una acción transformadora de los católicos
no sólo en Chile, sino en toda América Latina. Desde los años 40
hubo sacerdotes y laicos que se preocuparon por conocer a las
masas oprimidas, denunciaron la horrible injusticia de la que eran
víctimas e iniciaron un trabajo de emancipación social. Entre esos
sacerdotes algunos fueron nombrados obispos. En aquel tiempo aún
no se desconfiaba de los sacerdotes que se ocupaban de problemas
sociales: podían llegar a ser obispos, aunque no lo hubiesen deseado
en absoluto.
Así, surgió una pléyade de obispos que se instalaron en medio de
los pobres y vivieron un mensaje cristiano renovado para la Iglesia de
América Latina. Gracias a la fundación del CELAM en 1955, dichos
obispos tuvieron la oportunidad de conocerse, de comparar sus experiencias y de apoyarse mutuamente. Es más, cada uno tenía a su alrededor grupos de sacerdotes, religiosos y religiosas, laicos y laicas. La
cabeza del grupo, el articulador, era don Manuel Larraín, obispo de
Talca, Chile, el fundador, junto con don Hélder Câmara, del Consejo
Episcopal Latinoamericano (CELAM)2. Don Manuel Larraín nació en
una de las familias más aristocráticas de Chile; era descendiente de
tres presidentes de la República. El ministerio lo llevó a romper con la
familia. Era sumamente inteligente y poseía dotes innatas de liderazgo. No llegó a ser arzobispo de Santiago por la oposición de toda
la aristocracia chilena. Era, sin embargo, la cabeza pensante de la
Conferencia Episcopal. Se encontró con don Hélder Câmara, en
quien reconoció inmediatamente una personalidad excepcional. Don
Hélder lo era todo en la Iglesia católica de Brasil, su huella está en
todas partes3. Don Manuel era, sobre todo, racional, aunque poseedor de una gran sensibilidad. Don Hélder Câmara era, en cambio,
1
Cf. T. Mifsud, El sentido social: el legado ético del Padre Hurtado, Santiago de Chile 2005. Alberto Hurtado nació en 1901 y falleció en 1952.
2
Cf. R. Rojas V., Manuel Larraín Errázuriz. El legado de un precursor. Escritos completos y testimonios, Santiago de Chile 2008.
3
Cf. N. Piletti y W. Praxedes, Dom Hélder Câmara. Entre o poder e a profecia, São Paulo 1997.
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alguien intuitivo, pero con un gran don de gentes y una imaginación
siempre activa. Formaban una pareja casi imposible. Los dos crearon
el CELAM, desempeñaron un papel importante en el Concilio, sobre
todo en los pasillos y entre el episcopado latinoamericano. Ambos
prepararon la Conferencia de Medellín que don Manuel no llegó a
presidir porque falleció en 1966.
Además de don Manuel Larraín y don Hélder Câmara, también
tuvo un papel destacable el grupo de los obispos fundadores de la
Iglesia latinoamericana como entidad propia y específica. Cabe citar
a: don Leonidas Proaño de Riobamba, Ecuador, el obispo de los
indios4; don Samuel Ruiz, de San Cristóbal de Las Casas, México,
también obispo de los indios; don Gerardo Valencia Cano, de Buenaventura, Colombia5; don José Dammert, de Cajamarca, Perú6, el renovador de toda la Iglesia en dicho país; don Ramón Bogarin, de San
Juan Bautista de las Misiones, Paraguay7; don Sergio Méndez Arceo,
de Cuernavaca, México8; don Cándido Padin, de Bauru, Brasil9; don
Santiago Benítez, de Asunción, Paraguay; don Eduardo Pironio, de La
Plata, Argentina; don Marcos McGrath, de ciudad de Panamá. Ellos
fueron los líderes más destacados, los “tenores”.
Junto a ellos, y presentes desde el inicio, hemos de recordar en
Brasil a don Antonio Fragoso, de Crateús10; don José Távora, de Aracaju11; don Fernando Gomes dos Santos, de Goiânia. Y no podemos
olvidar el apoyo del cardenal Landázuri Ricketts, arzobispo de Lima,
y del cardenal Silva Henríquez, arzobispo de Santiago de Chile.
4
Cf. N. y N. Arrobo Rodas, Quedan los árboles que sembraste. Testimonios sobre Monseñor Leonidas Proaño, Quito 2008; L. M. Gavilanes de Castillo, Monseñor Leonidas Proaño y su misión profético-liberadora en la Iglesia
de América Latina, Quito 1992.
5
Cf. AA.VV., Gerardo Valencia Cano. Profeta del Litoral Recóndito. Tras
veinte años en tu marcha a la plenitud, Bogotá 1992.
6
Cf. L. Herrera Vasquez, Monseñor José Dammert Bellido, el buen pastor
de una “Iglesia de poncho y sombrero”, Cajamarca 1998.
7
Cf. A. Dos Santos, El obispo confinado. Las tres profecías, Asunción 2001.
8
Cf. C. Fazio, La cruz y el martillo. Pensamiento y acción de Sergio Méndez Arceo, México 1987.
9
Cf. don Cândido Padin, Itinerário de uma vida, Bauru 2002.
10
Cf. don Antonio Fragoso et alii, A Igreja de Crateús (1964-1998). Uma
experiência popular e libertadora, São Paulo 2005.
11
Cf. I. Nascimento, Dom Távora, o bispo dos operários. Um homem além
de seu tempo, São Paulo 2008.
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Tras esa primera generación vino una segunda que profundizó en
la obra de la primera. Es preciso citar en primer lugar, por su actuación en Brasil y en todo el continente, a dos cardenales franciscanos:
el cardenal Aloísio Lorscheider, que fue presidente del CELAM, presidió la asamblea de Puebla y fue sobre todo arzobispo de Fortaleza12,
y el cardenal Paulo Evaristo Arns13, arzobispo de São Paulo. Desempeñaron en Brasil un papel de liderazgo y fueron testigos que hicieron
historia junto con don Hélder Câmara. Su testimonio inspiró a millares de sacerdotes y a millones de laicos y laicas.
De la segunda generación hemos de recordar primero las figuras
de los mártires: don Óscar Romero, arzobispo de San Salvador, quizá
la figura más representativa de la nueva Iglesia de América Latina14;
don Juan Gerardi, de El Quiché y Ciudad de Guatemala15; don Enrique Angelelli, de La Rioja, Argentina16; don Carlos Horacio Ponce de
León, de San Nicolás, también de Argentina. Podemos añadir que
don Gerardo Valencia, de Colombia, murió en un accidente de aviación muy misterioso nunca explicado.
Además de los mártires, citaremos también algunos de los nombres
más venerados, pidiendo disculpas de antemano a los que no aparecen, porque la lista debería ser muy larga. De Chile, don Enrique
Alvear, de San Felipe y auxiliar de Santiago17, y don Fernando Ariztia,
de Copiapó18. De Argentina, destaca un nombre: don Jaime de Nevares, de Neuquén19. De Brasil, don Pedro Casaldáliga, de São Felix de
12
Cf. El grupo, Mantenham as Lâmpadas Acesas. Um diálogo de Aloísio
cardeal Lorscheider com o grupo, Fortaleza 2008.
13
Cf. E. Sydow, M. Ferri, Dom Paulo Evaristo Arns. Um homem amado e
perseguido, Petropolis 1999; don Paulo Evaristo Arns, Da Esperança à Utopia.
Testemunho de uma vida, São Paulo 2001.
14
Cf. J. R. Brockman, La palabra queda. Vida de Mons. Óscar A. Romero,
Lima 1985; J. Delgado, Óscar A. Romero. Biografía, Madrid 1986.
15
Cf. Conferencia Episcopal de Guatemala, Juan Gerardi. Testigo fiel de
Dios, Guatemala 1999.
16
Cf. L. M. Baronetto, Vida y martirio de Mons. Angelelli, Córdoba 2006.
17
Cf. M. Salinas C., Don Enrique Alvear: el Obispo de los pobres, Santiago
de Chile 1991.
18
Cf. obispo Fernando Ariztia, 25 años acompañando a su pueblo, Santiago 1992.
19
Cf. J. San Sebastián, Don Jaime de Nevares. Del Barrio Norte a la Patagonia, Buenos Aires 1997.
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Araguaia20; don José Maria Pires, de João Pessoa21; don Luciano Mendes
de Almeida, de Mariana22; don Ivo Lorscheider, de Santa Maria; don
Erwin Kräutler, de Xingu23; don Tomás Balduino, de Goiás; don Moacyr
Grechi, de Porto Velho; don Valdir Calheiros, de Volta Redonda. De
Uruguay, don Carlos Parteli, de Montevideo. De Perú, los obispos del
Sur Andino, a saber, de las diócesis o prelaturas de mayoría indígena.
El Concilio Vaticano II les brindó a estos obispos la oportunidad de
encontrarse y de llegar a una verdadera sintonía. La pobreza de la
Iglesia era un tema en el que estaban todos de acuerdo. Era conocido
que Juan XXIII deseaba que se reconociera el hecho de que la Iglesia
debía ser la Iglesia de los pobres. El cardenal Lercaro había hablado
al respecto con mucha emoción, pero los líderes latinoamericanos
entendieron rápidamente que la inmensa mayoría del Concilio estaba
muy lejos de dicho tema. Era imposible que el Concilio llegase a definir la pobreza de la Iglesia. Por eso, un grupo de obispos deseosos de
seguir la inspiración del Papa se reunió de forma confidencial y con
regularidad en la Domus Mariae. Entre ellos había un número significativo de latinoamericanos24.
Al término del Concilio, el día 16 de noviembre de 1965, un grupo
de 40 obispos, reunido en la catacumba de Santa Domitila, en Roma,
firmó el denominado “Pacto de las catacumbas de la Iglesia sierva y
pobre”. Otros obispos se adhirieron más tarde25.
El Pacto enunciaba los compromisos de los obispos firmantes para
su misión pastoral en su diócesis. He aquí algunos de los 13 puntos
del mismo:
Cf. don Pedro Casaldáliga, Cuando los días dan que pensar: memoria,
ideario, compromiso, PPC, Madrid 2005; B. Forcano et alii (coord.), Pedro
Casaldáliga. Las causas que dan sentido a su vida. Retrato de una personalidad, Madrid 2008.
21
Cf. S. G. Lopes Ribeiro (coord.) Dom José Maria Pires. Uma voz fiel à
mudança social, São Paulo 2005.
22
Cf. M. H. Arrochellas (coord.), Deus é bom. Homenagem a dom
Luciano, São Paulo 2008.
23
Cf. P. Suess (coord.), Dom Erwin Kräutler: servo de Cristo Jesus: memórias de luta e esperança, São Paulo 2009.
24
Sobre las reuniones de la Domus Mariae, véanse los comentários de don
Hélder Câmara en las circulares a la familia de São Joaquim en Hélder
Câmara, Vaticano II: correspondência conciliar, Recife 2004.
25
Cf. B. Kloppenburg (coord.), Concilio Vaticano II, Vol. V, Quarta Sessão,
Petrópolis 1966, 526-528.
20

Concilium 5/19

659

Interior 333 pp 5.qxd

16/11/09

11:05

Página 660

JOSÉ COMBLIN

“1. Procuraremos vivir como lo hace nuestro pueblo en lo que
respecta al alojamiento, alimentación, medios de transporte y todo
lo relacionado con ello. Cf. Mt 5,3; 6,33s; 8,20. [...]
3. No poseeremos bienes muebles ni inmuebles, ni cuenta bancaria, etc., a nuestro nombre; y si fuera necesario, pondremos todo a
nombre de la diócesis, o se destinará a obras sociales o caritativas.
Cf. Mt 6,19-21; Lc 12,33s. [...]
5. Nos oponemos a que se nos llame, de forma oral o por escrito,
con nombres y títulos que significan grandeza y poder (Eminencia,
Excelencia, Monseñor...). Preferimos que se nos denomine con el
nombre evangélico de Padre. Cf. 20,25-28; 23,6-11.
6. En nuestro comportamiento, en nuestras relaciones sociales,
evitaremos aquello que pueda parecer que nos confiere privilegios,
prioridades o incluso una preferencia por los ricos y poderosos (por
ejemplo, banquetes ofrecidos o aceptados, clases en los servicios
religiosos). Cf. Lc 13,12-14; 1 Cor 9,14,19. [...]
8. Dedicaremos todo lo necesario de nuestro tiempo, reflexión,
corazón, medios, etc., al servicio apostólico y pastoral; de las personas y de los grupos de trabajadores y económicamente más desfavorecidos y subdesarrollados. Cf. 4,18s; Mc 6,4; Mt 11,4s, etc.
9. Conscientes de las exigencias de justicia y caridad y de su interrelación, procuraremos transformar las obras de “beneficencia” en
obras sociales basadas en la caridad y la justicia. Cf. Mt 25,31-46; Lc
13,12-14 e 33s”.

Todo el espíritu de Medellín está en esos puntos. Como en Medellín, los obispos mencionan primero los compromisos que “ellos” van
a asumir.
Don Manuel Larraín, tras la clausura del Concilio, consiguió de
Pablo VI una nueva Conferencia del CELAM, que se reuniría en
Medellín. Los años comprendidos entre 1965 y 1968 se dedicaron a
preparar Medellín. Ese periodo lo ha estudiado de forma exhaustiva
Silvia Scatena26. Todos los participantes eran plenamente conscientes
de que no se trataba de una aplicación mecánica de los documentos
del Concilio; sabían que en aquel momento estaban fundando la Iglesia latinoamericana.
El desafío en la América Latina de entonces era el descubrimiento
de la inmensa miseria de los pobres. El Concilio Vaticano II sentó las
bases de la Conferencia porque convocó a la Iglesia a partir de las
26
Cf. S. Scatena, In populo pauperum. La Chiesa latinoamericana dal Concilio a Medellín (1962-1968), Bolonia 2007.
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señales de los tiempos. De hecho, los obispos latinoamericanos
tomaron como punto de partida las señales de los tiempos. Por eso el
tema fundamental de la Conferencia fue la pobreza, esto es, la
pobreza de la Iglesia y el servicio a los pobres (cf. 14. Pobreza de la
Iglesia, 2, 6, 9; 4. Educación, II, 1; 7. Pastoral de las élites, II, 2).
El documento de Medellín no teme a la palabra “justicia”. Es una
palabra que hasta entonces no se podía pronunciar. Los obispos y los
sacerdotes no la aceptan. Quien osa pronunciarla queda inmediatamente marcado: es un extremista, un comunista. Los obispos de
Medellín se atreven además a utilizar varias veces el término “liberación”, lo que provoca una reacción de terror.
En América Latina, la Conferencia de Medellín tuvo una enorme
repercusión. Fue realmente un acontecimiento fundador. Desde
entonces el mundo se divide en dos opciones: con o contra Medellín27. José Marins estudió los documentos de conferencias episcopales o de grupos de obispos que se refieren a Medellín en los diez años
siguientes, hasta la Conferencia de Puebla. Cita 457 documentos. Al
frente está Chile, con 70, y después vienen Bolivia con 53, Brasil con
50, El Salvador con 41, Colombia con 33 y Argentina con 3028.
Es evidente que las reacciones no siempre fueron positivas. La
Curia romana decidió, desde el primer momento, deshacer la Conferencia de Medellín, y elaboró una estrategia. La persona clave elegida
para llevar a cabo las grandes maniobras de la Curia fue el joven
sacerdote colombiano Alfonso López Trujillo. En cuatro años fue
nombrado obispo, secretario general de la Conferencia episcopal
colombiana y secretario general del CELAM, con la misión de destruirlo y crear después un nuevo CELAM, que sería el arma que debía
destruir Medellín.
Medellín suscitó reacciones negativas en los servicios de Inteligencia de los Estados Unidos. En un famoso informe, Nelson Rockefeller
denunciaba los peligros del nuevo rumbo que estaba adoptando la
Iglesia en América Latina. En el continente las reacciones de las clases dirigentes fueron negativas desde el principio, y los medios de
comunicación iniciaron rápidamente una campaña de difamación
27
Cf. don Cândido Padín, G. Gutiérrez y F. Catão, Conclusões da conferência de Medellín – 1968. Trinta anos depois, Medellín é ainda atual?, São
Paulo 1998; J. O. Beozzo, A Igreja do Brasil. De João XXIII a João Paulo II, de
Medellín a Puebla, Petrópolis 1994.
28
Cf. J. Marins, De Medellín a Puebla. A praxis dos Padres da América
Latina, São Paulo 1979.
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que duró muchos años. Las dictaduras militares se definieron contra
Medellín, con más o menos intensidad según los países.
La ofensiva del CELAM contra Medellín comenzó con la difusión
de la idea de que Medellín se había interpretado mal. Esa falsa interpretación de Medellín se atribuyó a los movimientos eclesiales que se
inspiraban en sus enseñanzas. El CELAM organizó una campaña continental denunciando a las comunidades eclesiales de base acusándolas de politizar la Iglesia y de entregarla al marxismo. En esa misma
línea se incluía el concepto de Iglesia popular como Iglesia opuesta a
la católica. Sería una Iglesia cismática.
El CELAM dio fuerza a las teorías que identificaban con Medellín a
los movimientos de izquierda católica que se desarrollaron inmediatamente después de la gran revolución cultural de Occidente (Berkeley,
París, etc.) y con referencia a la revolución cubana, a la que la muerte
del Che Guevara dio aún más relieve. Así, en Chile surgieron los “cristianos para el socialismo”, en Argentina los “sacerdotes para el Tercer
Mundo” y movimientos menores en otros países. Al mismo tiempo, surgían partidos o movimientos políticos de izquierda en diversos países.
Esa izquierda cristiana no procedía de Medellín, ni buscaba en
Medellín fundamento alguno. Podía en algún caso hacer referencia a
Medellín, pero su ideario era diferente. Procedían de otro mundo,
esto es, de la evolución hacia la izquierda de los movimientos democratacristianos. Los adversarios de Medellín quisieron desacreditar la
Conferencia atribuyéndole la responsabilidad del surgimiento de esos
movimientos políticos de izquierda cristiana.
El CELAM optó por equiparar Medellín a esos movimientos políticos como si procediesen de la Conferencia. Además, también se atribuía a Medellín la nueva exégesis bíblica popular, acusada de prescindir del sentido religioso de la Biblia para hacer de ella un libro
revolucionario, y la nueva cristología, que destacaba la vida humana
de Jesús y que, por ende, era acusada de negar su divinidad.
De todo lo mencionado el CELAM dedujo la necesidad de realizar
una corrección severa de la interpretación de Medellín. Los documentos publicados por el CELAM para preparar la Conferencia de
Puebla emitieron señales de alarma. Explicaban el peligro que Medellín había creado para la Iglesia y proclamaban la urgencia de una
corrección seria.
Toda esa campaña generó una fuerte reacción en defensa de Medellín. Los obispos de Medellín aún vivían e iban a participar en la Conferencia de Puebla, y no se dejaron intimidar.
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En Puebla, en su discurso inaugural, el papa Juan Pablo II asumió
las críticas y los gritos de alarma del CELAM, lo que demuestra que
dichas críticas y dichos gritos habían llegado ya a Roma. Sin
embargo, el Papa insistió por otro lado en las responsabilidades
sociales de la Iglesia y el cardenal Lorscheider retomó los desafíos de
Medellín como presidente de la asamblea. En Puebla hubo encendidos debates porque el episcopado estaba dividido. Muchos textos
hablan de lugares comunes sin mención al tema principal. No obstante, se aprobaron textos fundamentales que no sólo asumían las
opciones de Medellín, sino que insistían más aún en ellas. Al final,
las tesis de Medellín quedaron confirmadas, aunque fuese en un contexto más ambiguo.
La Curia romana poseía otra arma, más poderosa a largo plazo. Se
trataba de los nombramientos episcopales. A partir del final del pontificado de Pablo VI surgieron generaciones de obispos radicalmente
distintos de los de Medellín. Se les escogió por sus cualidades administrativas y por la fidelidad incondicional a la política romana, y no
solamente a la ortodoxia. Al mismo tiempo, la vuelta a la antigua formación sacerdotal creó generaciones de curas ajenos a las transformaciones del mundo. Medellín se mantuvo a través de sus contemporáneos, pero fue ignorado por las nuevas generaciones.
En realidad, tras Puebla empezó la Iglesia del silencio. La Iglesia
comenzó a no tener nada que decir salvo la repetición de viejos discursos. Nada podrá sustituir a los Padres de la Iglesia latinoamericana. O ellos o el vacío. Por eso los Santos Padres van a permanecer
como referencia insuperable durante siglos.
Poseían todas las cualidades de los Santos Padres.
1. Su santidad era evidente. Como ejemplo, basta el caso de don
Hélder Câmara: vivía realmente pobre. Su casa era la sacristía de una
vieja capilla de los tiempos de la colonia. No tenía coche, ni asistenta. Comía en el bar de la esquina, donde comían los trabajadores.
Él mismo abría la puerta y atendía a todos los mendigos que pasaban
por allí. Don Hélder era un místico que vivía constantemente en la
presencia de Dios e irradiaba fe y esperanza. Se levantaba todas las
noches a las dos de la madrugada para rezar y muchas veces escribía
sus oraciones. Dejó 6.000 páginas de oraciones. Otro ejemplo: don
Leonidas Proaño vivía en una casa de ejercicios donde ocupaba dos
pequeñas habitaciones, una para los libros y otra para dormir. Visitaba las comunidades miserables de los indios tan oprimidos. Comía
con ellos, dormía con ellos. Vestía poncho como ellos. La única diferencia es que utilizaba una vieja corbata que tenía 25 años.
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2. Eran fieles al Evangelio con todo el rigor posible, dedicando
todos los minutos de sus vidas a ese Evangelio sin reservar nunca
tiempo para satisfacciones personales.
3. Entendieron perfectamente las señales de los tiempos y organizaron toda su vida para responder a los desafíos de su pueblo.
4. Fueron y siguen siendo venerados como santos por todas las personas que los conocieron.
Todos sufrieron la persecución de la sociedad civil y los poderes
eclesiásticos. Todos pasaron por épocas de abandono. Todos padecieron la incomprensión de sus hermanos. Conocieron la soledad.
Varias veces escuché decir a Monseñor Proaño, a la vuelta de la conferencia episcopal, donde había defendido la causa de los indígenas,
lo siguiente: “¡me dejaron solo!”. Hoy en día, sin embargo, ya no
están solos.
(Traducido del portugués por Jaione Arregi Urizar)
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