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EL PRIMER ENCUENTRO LATINOAMERICANO "CRISTIANOS

POR EL SOCIALISMO" (*)

L PRIMERENCUENTRO Latinoamericano "Cristianos por el socialismo" ha

tenido lugar en Santiago de Chile del 23 al 30 de abril de 1972. Se ha

realizado mientras a muy pocos metros del lugar donde han sido estas

jornadas continuaban las reuniones de la UNCTAD 111, inauguradas al-

gunos días antes. La coincidencia entre ambos acontecimientos no ha si-

do casual. Los organizadores del Encuentro la han querido "a fin de mostrar la acti-

tud revolucionaria de cristianos frente a las injusticias del imperialismo mundial y dar

un testimonio de solidaridad a los países de Asia, Africa y América en su lucha por

destruir el neocolonialismo y la dependencia económica de los países y conglome-

rados capitalistas que imposibilitan el desarrollo de los pueblos" (G. Arroyo en el

discurso inaugural).

Organizador principal y alma del Encuentro ha sido Gonzalo Arroyo, jesuita

e ingeniero agrónomo, profesor de la Escuela de Agronomía de la Universidad Ca-

tólica de Chile.

E

Arroyo pertenece a un grupo de sacerdotes, denominado "los 80", que en

abril de 1971 publicaron un documento atacando la propiedad privada de los me-

dios de producción y el sistema capitalista. Su fe en Jesucristo -afirman-, la solida-

ridad con los explotados y el anólisis científico del capitalismo tal como existe en

Chile les impulsaban a desear la sustitución de ese capitalismo por el socialismo.

Posteriormente se incorporaron al grupo de "los 80" otros cristianos: mós sacerdotes,

pastores protestantes, religiosas. Llegaron a constituir un Secretariado de Cristianos

por el socialismo, que funciona hasta ahora con la tolerancia del arzobispo, Carde-

nal Silva. Este Secretariado mantuvo estrecha vinculación con grupos semeiantes de

otros países -Goleando de Colombia, ONIS de Perú, Sacerdotes del Tercer Mundo

(O) Esta cr6nica -con pequeñas modificaciones- fue traducida al inglés y publicada en el semanario

católico de Londres The Tablet, vol. 226, N'! 6.884, 20 de mayo de 1972, pp. 480-482.
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de la Argentina, etc.- y así nació el proyecto de tener un encuentro a nivel conti-

nental.

Organización y desarrollo

La organización del Encuentro ha sido un éxito rotundo. Han asistido a él "más

de 400 cristianos de todos los países de América latina (laicos, pastores, sacerdotes

y religiosas), más algunos observadores de Estados Unidos, Québec y Europa" (Do-

cumento final, pág. 1). Entre los asistentes había un obispo católico, Mons. Sergio

Méndez Arcea, Obispo de Cuernavaca, México. Este éxito no ha sida logrado fácil-

mente. Muchos delegados han tenido que hacer sacrificios económicos para venir a

Santiago. La Jerarquía se ha mantenido al margen. El Cardenal Silva puso reparos

a la celebración del Encuentro, en carta dirigida a Arroyo. El comité coordinador

del secretariado de cristianos por el socialismo contestó a las objeciones del arzo-

bispo con un largo documento de 12 páginas, muy matizado, bien pensado y bien

escrito, fechado el 20 de marzo de 1972. El Cardenal no insistió; pero en una breve

y tensa visita que el 25 de abril le hicieron los participantes en el Encuentro subrayó:

"Ojalá que los temores que uno tiene como pastor, de que este encuentro no sea lo

suficientemente constructivo y respetuoso de los valores de la Iglesia, no se verifi-

quen... Creemos que los ob¡,pos no podemos realizar una clase de Encuentro como

el presente, pero al mismo tiempo creemos que los sacerdotes y los cristianos pue-

den hacerlo, y nosotros estamos a la espectativa para aprobar todo lo bueno y de-

cir tranquilamente, serenamente lo que nos parezca menos bueno". A una religio-

sa que acto seguido le invitó a participar en la sesión de clausura le respondió: "Este

Encuentro está aieno a la autoridad eclesiástica y a la autoridad civil. No está oro

ganizado por la Jerarquía, no se nos ha consultado sobre la organización del En.

cuentro, no se nos ha pedido el parecer sobre los programas que se iban a desa-

rrollar. Ha habido una libertad que nosotros respetamos. Entonces Uds. también

respeten el que nosotros no queramos ir a un Encuentro que pudiera comprometer

a la Iglesia".

La sesión inaugural fue un acto que difícilmente olvidaremos las 1.500 per-

sonas que asistimos a él. Presidió el Ministro de Asuntos Exteriores, Clodomiro AI-

meyda, al que rodeaban otros dos ministros del gabinete del Dr. Allende, varios

subsecretarios, el obispo de Cuernavaca, Gonzalo Arroyo y algunos políticos bien

conocidos de filiación izquierdista, pero ninguno militante del partido comunista.

Gonzalo Arroyo pronunció el discurso inaugural, un discurso sereno, inteligente don-

de precisó con claridad el sentido del Encuentro. Refiriéndose al matiz político que se

podía atribuir a las jornadas dijo: "Negamos que el objetivo sea hacer una reunión

política, aunque tampoco desconocemos el hecho de que si un grupo de cristianos

tan significativo se reúne para reflexionar sobre la situación injusta de América lati-

na... esa acción de reunirse tiene y tendrá, sin duda, una inevitable repercusión sobre
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la conciencia de los cristianos del continente, una repercusión política por lo tanto".

Más adelante puntualizó: "La fe en sí no es socialista, pero implica un esfuerzo per-

manente para romper las cadenas de la opresión y edificar un nuevo mundo. Es por

eso que muchos cristianos se motivan en su fe para el compromiso con el socialismo".

También hablaron el ministro Almeyda y el obispo Méndez Arcea. Ambos fueron muy

aplaudidos. Más tarde habrá que volver al texto de sus intervenciones. Pero más im-

presionante que todos los discursos fue el ambiente de gozosa y un poco nervioso

exaltación, de entusiasmo alimentado por las canciones-protesta, tan bellas por su

melodía como expresivas por su letra, frecuentemente coreadas por el público.

El traba¡o preparatorio y el realizado durante el Encuentro ha sido muy in-

tenso. Cada delegación debía presentar un informe sobre la situación de su propio

país. Estos informes han sido policopiados y entregados a los periodistas. Son de

extensión y de valor desiguales, pero todos ellos de gran interés. Los hay de la Ar-

gentina, Chile, Bolivia, Cuba, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, Honduras,

México Panamá y Puerto Rico. En comisiones fueron luego estudiados los temas si-

guientes: l. Dependencia, subdesarrollo y tránsito al socialismo. 2. Movilización po-

pular. 3. Alianza estratégica entre cristianos y marxistas. 4. Ideología y revolución:

revolución cultural y fe cristiana. 5. Lucha de clases. 6. Instituciones e ideología cris-

tianas: evaluación crítica. 7. Acción, política y fe. 8. Partidos y sindicalismo del pue-

blo y práctica cristiana. 9. Los campesinos. 10. La incorporación de la muier en los

procesos de cambios. Se ha repartido un "Documento interno de traba¡o" donde están

las conclusiones a que llegaron las comisiones de trabajo. Un "Documento final"

no pudo ser leído entero en el acto de clausura; de él se repartieron policopiadas

la Introducción y la 1" parte (7 págs. en total). Fue leída también la conclusión,

consistente en una cita de Ernesto Che Guevara. A fines de mayo el Secretariado de

cristianos por el socialismo ha publicado un folleto con estas conclusiones y con los

discursos pronunciados por Arroyo y por Méndez Arcea en la sesión inaugural.

Impresiones

Es difícil dar una impresión de con¡unto, breve y ob¡etiva. Son muchos los

documentos entregados. Cualquier observación que uno haga apoyándose en unas

frases, podrá ser desmentida o matizada con otras. Pero es necesario correr el ries-

go -riesgo a equivocarse- de hacer una síntesis, de formarse una opinión.

Todos los delegados al Encuentro han insistido en el carácter político pero no

partidista de su empeño. Por lo menos hasta el final. De hecho, las conclusiones que

aparecen en el documento final tienen un definido y no disimulado carácter político.

El Encuentro apoya con fervor las experiencias socialistas de Cuba y de Chile. Ve con

recelo el "desarrollismo" de México y Brasil; niega que los cristianos pueden tener

un camino propio para liberar a los pueblos latinoamericanos de la opresión del



imperialismo y los invita a unir sus esfuerzos a los de los marxistas (a los que tam-

bién pide una nueva actitud ante el fenómeno cristiano); considera perjudiciales a

la causa de la revolución las doctrinas "reformistas" socialcristianas; hace duras crí-

ticas a los Estados Unidos. El socialismo sería la única opción moralmente lícita para

un cristiano latinoamericano en las actuales circunstancias de pobreza y subdesarro-

llo en que vive el continente.

Las palabras del ministro Almeyda y del presidente Allende permiten com-

prender con meridiana claridad que ellos han visto en el Encuentro un no desprecia-

ble apoyo a su concreta posición política. Dijo el ministro el día de la inauguración:

"Nosotros, los que sin ser cristianos e inspirados en otras corrientes de pensamiento

militamos en el movimiento popular, no podemos mirar sino con simpatía, entusiasmo

y esperanza este esfuerzo que realizan Uds. en [a medida en que servirá, como lo

decía Gonzalo Arroyo, para permitir el robustecimiento de las fuerzas ,evolucionarias

de nuestra patria con el aporte que significan los cristianos de nuestro continente ...

Les deseo el mejor de los éxitos en la seguridad de que vuestros trabajos, vuestros

desvelos producirán un apoyo, un estímulo, un aporte decisivo a esta audaz empresa

revolucionaria que estamos acometiendo en nuestra América". El presidente de la Re-

pública recibió a los participantes en el Encuentro el día 28 de abril. Fue una visita

cordial y larga, con aplausos y discursos; alguien la comparaba con la tenida tres

días antes con el Cardenal y sacaba la conclusión de que el presidente era más cris-

tiano que el arzobispo. El Dr. Allende, que comenzó citando unas frases de Camilo

Torres, resumió su pensamiento en carta leída el día de [a clausura. Dice en ella:

"Sabemos que de ellas (de las conclusiones del Encuentro) resultará enriquecido el

amplio y profundo movimiento revolucionario que hoy transforma el mundo". En la

visita al presidente, un sacerdote centroamericano expresó: "Quisiéramos que nuestra

presencia aquí constituya un apoyo al esfuel-zo del pueblo que este gobierno repre-

senta, porque sabemos que la senda emprendida no es fácil".

Los partidos chilenos en el gobierno son media docena y todos se proclaman

socialistas. Respecto al socialismo de [os delegados al Encuentro, en especial los chi-

lenos, es de notar que no hay simpatizantes con el partido comunista; este partido

ha mirado las jornadas con poco afecto. Por otra parte el término "socialismo" es

ambiguo. En una reunión de prensa, un portavoz del Encuentro reconocía que la

mayor parte de los delegados aceptaban el marxismo como instrumento científico

de análisis de la realidad, pero que las discusiones habían de¡ado en claro que no

todos piensan lo mismo sobre lo que es socialismo, ni sobre e[ socialismo que propug-

nan para América latina. El obispo Méndez Arcea dio esta definición, muy aplau-

dida: "Parto de la convicción de que para nuestro mundo subdesarrollado no hay otra

salida que el socialismo, como apropiación social de los medios de producción con

una representación auténtica de la comunidad, para impedir que sean utilizados co-

mo instrumentos de dominación en manos de una oligarquía o de un gobierno to-

talitario". Uno duda de que tal sea el socialismo que desean los miembros de los
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partidos socialistas chilenos. Las discrepancias entre los delegados al Encuentro que-

dan quizá bastante bien ilustradas por la pequeña historia que hay tras la visita al

Presidente de la República. Los organizadores deseaban hacerla. El asunto fue so-

metido a la asamblea plenaria. Un grupo de participantes pidió que se votase en

contra de hacer la visita: para él, ese gesto era otorgar un apoyo no merecido a un

régimen -el chileno- que en realidad había traicionado a la revolución por sus

medidas poco radicales, burocráticas y centralistas; los cristianos allí reunidos que-

rían sólo reflexionar sobre las exigencias de su fe en el terreno de la lucha revolu-

cionaria y no el hacer ambiguos gestos políticos que distrajeran al Encuentro de su

verdadera finalidad. En la primera votación triunfó esta actitud: la asamblea decidió

no visitar al Presidente. Fue necesaria una rápida campaña de motivación que culminó

unas horas después en una segunda votación, favorable esta vez a la visita.

Notas críticas

Los delegados han afirmado a menudo en el Encuentro que la opción por el

socialismo es una consecuencia inevitable de la doctrina de Jesucristo. Pero no se ve

tan claro que esa actitud se deduzca sólo del evangelio. Muy rara vez citan docu-

mentos del Vaticano 11,de los últimos Papas e incluso de Medellín. No son esos los

documentos que han inspirado vitalmente el Encuentro. Todavía está más ausente de

él una exégesis seria y científica de los datos bíblicos sobre el tema. Los grandes

modelos, a escala humana, del cristiano revolucionario son: Camilo Torres, el Che

Guevara, Néstor Paz. La lectura del documento final del Encuentro, en su contexto

vivo, deja dos impresiones muy acentuadas. Primera: los "cristianos por el socialis-

mo" tienen una fe inconmovible en el valor científico y casi definitivo del marxismo

como método de análisis de la sociedad y de la historia, y una generosa confianza

en las bondades de los regímenes socialistas. Segunda: la seguridad en lo acertado

de sus opciones políticas revolucionarias da a sus palabras un tono de intransigencia

bastante llamativo; se los diría dispuestos a negar la condición de cristiano y de hom-

bre honesto -en todo caso de hombre inteligente- a todo aquél que no piense como

ellos. Es cierto aue Gonzalo Arroyo, en una conferencia de prensa, sostuvo que con-

sideraba lícito el que los cristianos tuvieran ideas políticas distintas a las suyas, pero

la impresión general dejada por el documento es sin duda la apuntada más arriba.

Esto explica, al menos en parte, la reacción de un pequeño grupo de sacer-

dotes chilenos de la arquidiócesis de Santiago; escriben: "No tenemos derecho a os-

curecer de ese modo el verdadero rostro de la Iglesia, ni a defraudar las legítimas

expectativas de nuestro pueblo. El pueblo espera y tiene derecho a exigirnos que

seamos lo que somos: padres, pastores y educadores de la fe. Debemos anunciar el

evangelio con todos sus imperativos: con la franqueza del testigo de Cristo, con la mis-

ma hambre y sed de iusticia, y con el mismo celo intransigente por la dignidad del hom-

bre y los derechos del pobre. Para eso no es necesario abrazar una militancia política,

tanto más equívoca y odiosa cuando se reviste, quiéralo o no, de una aureola de
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autoridad religiosa. Los sacerdotes podemos como ciudadanos tener nuestra propia

y personal opción política, pero incurriríamos en un abuso de poder y le faltaríamos

el respeto a nuestros hermanos los laicos si les propusiéramos o impusiéramos nuestra

opción como la única posible, o la más congruente con el evangelio. Esos errores se

han cometido en el pasado, siempre con daño para el pueblo y para la Iglesia. Ni

el pueblo ni la Iglesia pueden alentar ninguna esperanza de beneficio por esta in-

tromisión abusiva de nosotros los sacerdotes en un terreno que no nos corresponde,

para el que no tenemos experiencia, ni gracia, ni misión y que nos dificulta e impo-

sibilita el más auténtico y necesario servicio. Lamentamos por eso, que algunos de

nuestros hermanos tiendan a resucitar, pese a sus buenas intenciones, posturas de

clericalismo y paternalismo que ya parecían definitivamente sepultadas y que se

ocultan, como siempre, ba¡o etiquetas sagradas pero mal deducidas del evangelio.

Esas posturas no representan, más bien contradicen, el sentir explicito de nuestros

obispos y del episcopado mundial. Nosotros, sacerdotes chilenos, no las compartimos,

las deploramos y sabemos que no podrán ser fecundas".

Hay algo muy positivo en el Encuentro: obliga a plantearse muchos y serios

problemas, a ~acudir rutinas, a pensar. En América latina hay demasiados pobres,

demasiadas injusticias. Hay oprimidos y opresores. Hay una revolución en marcha

hacia algún sitio, todavía desconocido. ¿Cuál es la misión específica del cristiano,

del sacerdote, en ese proceso? Los participantes en el Encuentro han dado su res-

puesta, quizás equivocada, pero honrada y valiente, muy valiente en el caso de

ciudadanos de ciertos países. Dejan una inquietud: están con los pobres y los po-

bres son los favoritos de Dios, son un poderoso motor en el camino de la humanidad

hacia adelante. Quienes no militan con estos cristianos comprometidos con el so-

cialismo ¿podrán afirmar que están tan seriamente ligados como ellos a la causa

de los oprimidos?


