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UN LIBRO
qUE INTERESA

LEER

Ruff'.o VelaSco

LA CARTA DEL PADRE ARRUPE: «REQUIEM
POR EL CONSTANTINISMO,J. M' Goxz¿r-ez Rurz,A' C'
Cou¡x, etc., col. «1968 tiempo de Concilio», ed' Nova Terra,
Barcelona, P. 300.

LInE aquí un libro que obliga seriamente a Pensar. Pero en un sentido muy preciso:

.r, .,rurito que descubre la urgencia de actuar, la necesidad vital que es para la Iglesia

actualmente enrolarse en una acción que puede ser de vida o muerte para'el cumpli-

miento de su misión en el mundo.

Se dice en uno de los trabajos recogidos en este volumen: «Hoy el mayor problema

quizá que tiene planteado la Iglesia Católica es el de su ausencia de las masas popu'

lares, particularmente de las trabajadoras. De esto se ha hecho eco la suprema Jerar-
quía en la misma Iglesia. De una manera no poco extensa esta§ masas populares

ven a la Iglesia como algo ajeno, perteneciente al mundo burgués que ellas consi-

deran, no sin grandes fundamentos, como un mundo extraño y enfrente>» (p.21$.
Ahora bien, basta tener una ligera idea de lo que es la Iglesia para advertir

Ia terrible contradicción eclesial expresada en las líneas Precedentes. Al Pueblo de

Dios le falta algo esencial actualmente si están ausentes de él las masas populares,

las masas trabajadoras. Sería un Pueblo de Dios «despoblado», si es lícito hablar así,

r¡¡ Pueblo que se desdice a sí mismo. fncluso como testigo de salvación. Va a ser

cada vez más difícil dar testimonio del más allá estando instalado en la sociedad del

bienestar y de la riqroeza, mientras esta sociedad está flotando sobre gran parte de lu 2.7 I
sociedad humana hundida en el malestar y la miseria. Muy dificil dar testimonio, J / J
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incluso a los ricos, imposible dar testimonio a los pobres y humillados que deben
ser los preferidos de la Iglesia.

Este problema es el que afronta en este libro con gran realismo y con inusitada
valentía,

Naturalmente, el centro lo ocupa la carta del Padre Arrupe a los Superiores
Mayores de América Latina. Pero va acompañada de una serie de anotaciones y
Anexos y Documentos que van descubriendo progresivamente, y haciendo como
palpable, la gravedad extrema del asunto: la carta de un militante obrero a su obispo,
la catta de los sacerdotes franceses en América Latína a sus obispos de Francia, un
largo <<dossier>r sobre el Padre Camilo Torres, la carta escrita a los Padres Conciliares
por quince sacerdotes obreros exclüdos del trabajo el año 1954, un pequeño estudio,
pero muy denso, sobre el sentido social de la pobreza religiosa, etc., etc.

No espere el lector de mi una critica de este libro, ni mala ni buena. Hay otra
cosa más urgente que hacer: enfrentarse con la realidad misma con que los autores
se enfrentan, y extraer de la lectura del mismo las lecciones más graves sobre las que
debemos meditar cuantos amamos la Iglesia y queremos verla situada eficazmente
en nuestro mundo como la presencia de la salvación entre los hombres.

El problerna social

Como es sabido, es el problema abordado directamente en la carta del Paclre

Arrupe, tal como actualmente está planteado en la América Latirra, Pero el problema
es de dimensiones mundiales, y sobre él se hacen algunas afirmaciones en este libro
que conviene recoger aquí:

a) Bl problema social es en nuestro mundo un problema gravisimo, no sólo
por las exigencias cada vez mayores de una clase obrera orgarizada y experimentada,
sino, sobre todo, por la conciencia cadavez más general de que el hombre ha de pasar,
cueste lo que cueste, a un grado más alto de madurez humana, y de que este paso

es irrisorio, a pesar de todos los adelantos de la técnica, mientras haya tantos hombres
que pasan hambre o que viven en un estado de humillación social que no les permite
desarrollar sus posibilidades humanas.

b) Hasta tal punto es grave este problema que el empuje de las clases débiles
o desheredadas se ha de considerar como el <<factor de evolución que hoy fuerza la
trasformación social» (p. aG). Es afirmación expresa del Padre Arrupe en su carta.
No son las clases poderosas las que configurarán la sociedad del futuro, imponiendo
unos módulos que los más débiles no tendrán más remedio que aceptar, sino que serán
estos irltimos los que, con conciencia cadavez rnás clara de sus derechos y de su dig-
nidad personal, darán su estructura a la nueva sociedad.

c) Este problema no es solamente, ni siquiera en primer término, de carácter
económico. No se trata de una mera distribución de riquezas, sino de promoción
total del hombre, de modo que pueda realizarse plenamente como la persona humana
que está llamado a ser. Es éste r¡n punto de capital importancia que coloca el problema
en su verdadera perspectiva. En primer lugar, porque impide afrontarlo con inten-
ciones bastardas que no lo solucionarán nunca: conveniencias personales o nacionales,
intereses de los poderosos, juegos sagaces para salvar el sistema capitalista. Y, sobre

nn. todo, porque lo afronta en la única actitud eficaz del hombre: el amor al hombre, a su
J / O persona misma, a su desarollo integral, conscientes de que sólo así crearemos sobre
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la tierra una forma de convivir digna de nosotros mismos, creadora de auténtica feli-

cidad humana.
d) De aquí se desprende r¡na inmediata consecuencia: no se trata propiamente

de promover alas clases desheredadas, mantenidas al margen, sino de crear el espacio

vital necesario para que se promuevan, para que puedan promoverse. Nadie puede

hacer que otra persona sea quien debe ser, pero el amor a ella mueve necesariamente

u.rr^i u su alrededor, cuando no existen, las condiciones de posibilidad para que lo

sea. Suplantar a otra persona es destruirla. «Nadie puede sustituir a los pobres y

menospreciados en las decisiones básicas sobre sus propios intereses, ni siquiera con

la excusa de hacerlo mejor que ellos mismos>> (p. 56). Tocamos aqui otro punto crucial,

algo que nadie puede suplir a otro, ni tealizarlo en lugar suyo: la construcción de la

prápia vida. Un punto del que debe arrancar, al mismo tiempo, la cristianización

áel hombre: el respeto sagrado a la persona. Sólo, cuando el hombre llega a sentir

que su destino está en sus propias manos, está en condiciones de sentirse dialogante

con Dios en libertad. Todo rebajamiento de la gtandeza de Ia persona humana es

rebajamiento, alavez,del diálogo sobrenatural con Dios para el que está constitutiva-

mente abierta. Y no es verdadera ayuda a otro hombre la que pretende decidir de

su suerte, o someterle a condiciones tales que le vuelva en la práctica esclavo de otro

hombre.
e) Hay otra nota del problema social, tal como está planteado actualmente,

que le vuelve particularmente grave: su carácter de rtrgencia. un problema que exige

soluciones concretas e inmediatas. Un problema que se agrava enormemente con el

mero hecho de dejarlo correr, o dejar que pase el tiempo. Un problema en que lo más

pernicioso puede ser el pecado de omisión, el pecado de no querer reconocerlo en su

ixtrema gravedad, o el de achaóarlo a comunismo o a fwerzas siniestras perturbadoras

d,e lapaz del mundo, o del orden establecido. En una palabta, no ser todavía cons-

cientes del menosprecio de1 hombre que hay siempre oculto en la despreocupación

por este problema.

Toma de posición de la lglesia

Si esta es la fuerza social que está trasformando ahora el mundo y que ha de

configurar la sociedad del futuro, se comprende la urgencia que es para la Iglesia

enfrentarse con este problema. De ello puede depender nada menos que esto: que la

sociedad futura sea el Pueblo de Dios o no lo sea. Bn el fondo, es de esta intuición

de donde han partido dos encíclicas deJuan XXIII, textos muy expresivos del Concilio,

y la «Populorum Progressior> de Pablo vI. También, y de una manera más compro-

metida, la carta del Padre ArruPe.
Ahora bien, esto obliga a la Iglesia a ufia toma de posición en orden a encar-

narse en la fiterza üva que está determinando la evolución de la sociedad actual-

mente, de modo que pueda ser la presencia de la salvación en el nuevo mr¡ndo que

surge. Lo cual incluye unas cuantas cosas:

a) reconociemiento d¿ un lucho: la Iglesia, mirada en su conjunto, está más bien

de parte de la sociedad del poder que de Parte de la sociedad oprimida.

El Padre Arrupe lo reconoce respecto de la Compañial. <<La Compañía, de hecho,

no está eficazmente orientada hacia el apostolado en favor de la justicia social ; ha estado ,r, ,
siempre más bien enfocada, conforme a una estrategia justificada fundamentalmente J I I
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por condiciones históricas, a ejercer un impacto sobre las clases sociales dirigentes
y la formación de sus líderes; y no precisamente sobre los factores de evolución que

hoy fuerzan la trasformación social>> (p. a5'46).
Por su parte, los sacerdotes obreros que escriben a los Padres conciliares sobre la

idea general que el mundo obrero tiene de Ia Iglesia, se ven obligados a constatar

lo siguiente: «La Iglesia, ante todo, se les presenta como una potencia económica,

política y cultural que vive a gusto en el capitalismo>» (p. 195).

Lo cual obliga a decir a Gorzález Ruiz en sus <<acotaciones>>: <<Nos pregurrtamos

muy seriamente si no serán precisamente estos fuertes vínculos económicos, que unen

a nuestras Iglesias con los amos de las fianzas, los que en definitiva hayan determinado

este triste'apagón del espíritu y menosprecio de la profecía' (I Tes 5, 19-20), que son

las úItimas y verdaderas causas de ese eclipse de Dios que se cierne sobre los países

de la vieja cristiandad» (P. lB)'
Y respecto de España dice Díez-^A,Iegría: <<Desde este punto de vista (de la en-

carnación en el mundo obrero), sería difícil eludir la caliñcación de predominante-

mente burguesa con respecto ala Iglesia española» (p. 215).

b) reconocimi¿nto y reparación d¿ enores: he aquí el camino necesario para pasar

de una posición a otra. Suele desconfiarse, y no sin graves motivos, de las palabras

de la Iglesia a este respecto. Dice un obrero en este libro: <<Los obreros acogemos siem-

pre con mucho escepticismo las manifestaciones de la Jerarquía de la lglesia, cuando

se refieren a lo social-económico-politico. La mayoria de las veces sólo son <<buenas

palabras>> y <<paños calientes»> que no afrontan los problemas de fondo ni optan defi'
nitivamente por la car»a de los obreros>>.

Pero añade: «Sin embargo, la carta del Padre Arrupe nos ha proporcionado

cierto motivo de optimismo, fundamentalmente por su tono de sinceridad, humildad
y básicamente Por su honradez>> (p. 29).

Y esta sinceridad y honradez se muestran, sobre todo, en el interés por reparar

visiblemente «los grandes errores cometidos con la clase obrera>», que han solido

revestir estas dos formas reconocidas por el Padre Arrupe:

-pecado 
de omisión (lo mucho que se ha dejado de hacer

en este campo, y que se podia haber hecho) (p. aB);
---confirmación de los pudientes en sus prejücios de clase

(p. 54).

Este mismo reconocimiento está presuponiendo un propósito de la enmienda

que es ya lo mismo que comenzar a andar por un camino nuevo.

c) opción profétita.. con lo cual ponemos, finalmente, el bisturí en la llaga. Se

trata de optar por algo que exige una muy profunda conversión de la Iglesia. Lo po-

dríamos resumir así La Iglesia, en su conjunto, ha de estar más bien de parte de la

sociedad oprimida que de parte de la sociedad del poder.

Digo opción profétira porque arranca de la intuición de un gran <<signo de los

tiempos>>: que el anhelo irreprimible de justicia social presente en las clases oprimidas

es el factor de evolución que hoy impulsa la trasformación social y que, por lo tanto,

ha de configurar la sociedad del futuro.
Esta opción lleva consigo lo siguiente:

^-^ 
l) «captar la urgencia y prevalencia del problema de la justicia sociab> (p.a9).

J /ó U Padre Arrupe llamafuertemente la atención sobre este hecho: no se puede equi-
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parar actualmente en la Iglesia, como tampoco en el mundo, el problema social con

otras actiüdades técnicas o culturales. Precisamente por su urgencia, por las pro-

porciones alarmantes que le agigantan cada día, por el abismo cada vez mayor que

abre entre unos hombres y otros, o entre los diversos pueblos, el problema social ha

de tener, en una Iglesia sensibiluada y preocupada realmente por la salvación de los

hombres, una prevalencia tal que le ponga en el primer plano de §r¡¡¡ preocupacione§

y de sus actividades concretas. Olvidar esto puede sigirificar un desplazamiento total
de la Iglesia en la sociedad del futuro. Y no porque la Iglesia tenga que huir a una
vida de catacumbas a causa de la perversidad del mundo, sino por culpa de la Iglesia

misma.
2) «repensar ministerios y apostolados» (p. 5l). IJnas veces para abandonar

campos que no interesa tanto cultivar, otras veces para trasformar radicalmente el

modo y la mentalidad con que se cultivan. Pero siempre con esta norma Por delante:

responder a la urgencia y prevalencia de la justicia social. Sin olvidar que la Iglesia
no responde a esta urgenci a y a esta prevalencia sino cuando aParece con toda claridad
que ha optado por los pobres y los oprimidos, y que está de su parte, y que se mueve y
trabaja preferentemente entre ellos. No hay posible prevalencia del problema social

mientras siga siendo verdad <<la dolorosa tendencia, todavía demasiado real entre
nosotros, de dar al trabajo con los humildes un carácter inequívocamente apendicular
dentro de la organízación de la labor apostólica» (p. 215-216).

3) ser conscientes de que sólo encarnándose en el mundo de los pobres es posible

la redención de los pobres.
El Padre Diez-Alegria ve en esto una gran diferencia entre la labor de la Iglesia

y la labor, por ejemplo, del comunismo. La Iglesia trabaja en el mundo de los pobres

más bien como algüen que va desde fuera a socorrerles. Las obras que la Iglesia hace

aparecen entonces como algo llovido de otro mundo, de otra esfera social, de una es-

fera más poderosa que se preocupa de socorrer a los pobres. Las mismas personas que

realizan esta labor (sacerdotes, religiosas, médicos, profesores) no son compañeros

suyos, comprometidos en su misma lucha, y corriendo su misma suerte. Son hombres

venidos de fuera, pertenegientes a otra clase, un pOCO extraños siempre aun cuandO

permanezcan entre ellos de por vida. Esta manera de trabajar entre los pobres des-

cubrirá cada vez más su ineficacia. La ineficacia de querer redimir sin encarnarse.

Los mismos pobres, en la medida en que se vuelven más conscientes de su dignidad
personal, rechazan esta evangelizaciót realizada paternalisticamente desde fuera.

Mucho más si se sospecha que se lleva a cabo <<en connivencia con las fuerzas del poder

y del dinero>>,
«El comgnismo, en cambio, trabaja constitutivamente con un sistema de células

que realiza plenariamente el sistema de encarnación. El comunismo se presenta radical
y universalmente como un movimiento de los obreros, de las masas populares y para

ellas. El comrmismo no tiene evidentemente un apoyo en las clases burguesas. Frente

a ellas sale el mundo obrero y vive en é1, Mejor dicho, es creado originariamente por

intelectuales, propagandistas, etc., encarnados en el mundo obrero y viviendo

en él» (p. 214-215).
La realidad social nos obligará cada vez más a concluir: <<mientras el duelo

entre catolicismo y comunismo esté planteado con estos supuestos sociológicos, el

catolicismo no podrá reportar el triunfo de una manera sustantiva. Esto lo n".. r"' 
3Zg
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tente particularmente la experiencia de la Iglesia española de los últimos veinte años>>

(idem.).

He aqul una tesis que podría condensar el pensamiento más interesante acaso

de este libro: o se encarna la Iglesia claramente en el mundo de los pobres, o no habrá
verdadera evangelización de los pobres, ni posiblemente evangelización del mundo
en general. Sólo desde esta posición estará la lglesia en condiciones para <(denunciar
proféticamente» la injusticia, y para «asumir el grito de protesta de los oprimidos»
(p. 15). Es decir, para ser en el mundo la presencia de la salvación, o del jücio de Dios
sobre los hombres. Sobre todo sobre los que tienen en su mano el poder y los resortes
sociales. Convendrá no olvidar esta sentencia de San Agustín en Ia Ciudad de Dios:
<<Remota itaque iustitia, quid sunt regna nisi magna latrocinia?» (De Civ. Dei, IV, 4)

4) dicho de otro modo: habrá que pasar de una Iglesia caritatíva con la clase

débil, a una Iglesia solidaria con la clase débil.

Como oí no hace mucho expresarlo gráficamente a un militante obrero: se trata
de poner los pesebres a la altura de las ovejas, y no a la altura de los camellos. He
aquí algo que trastrueca completamente los términos del problema. Si la Iglesia
aparece <<comó tura potencia económica, política y cultural que vive a gusto en el
capitalismo>», quiere decirse que los pesebres están puestos ala al¡:lra de los camellos,
Entonces el problema es bajar a los de abajo algo de lo que sobra en los pesebres

de arriba. La Iglesia'caritativa.

Pero esto es un problema ficticio, y tratando de resolverlo no se resuelve nada.
El problema real es estc otro: fun¿r los pesebres abajo, para qu¿ aparezca qw el alimznto que en

ellos se da es alimmto d¿ los d¿ abajo,y d¿ los d¿ arriba en la nudida en qw se abajen. Este es el
problema y el camino único por donde la Iglesia puede cumplir en el mundo su misión
decisiva: descubrir la fundamental igualdad de todos los hombres como hijos de Dios,
por debajo de las ficticias diferencias que el hecho de estar en posesión del poder o
del dinero crea entre unos y otros.

Es decir, de r¡na Iglesia solidaria con la clase poderosa y caritativa con la clase

débil, habrá que pasar a una Iglesia solidaria con la clase débil y caritativa con la
clase poderosa. Caritativa en este sentido: en cuanto que, desde fuera (desde abajo
digamos aquí), se le enseña al de arriba a abajarse, a salir del egofumo e idolatría que
tan fácilmente brotan del poder y el dinero, y se le muestra asi el único camino posi-

ble para entrar en la salvación, que es lo que la Iglesia anuncia. Es necesario pregun-
tarse si evangelizar puede significat otra cosa. Y si es posible evangelizar eflcazmente
si no se toma posición en el sentido expuesto. ¿No parece claro que es el mundo de los
pobres el que se puede evangelizar desde dentro, y que es el mr,rndo de los ricos el
que hay que evangelizar desde fuera?

5) a este propósito es sumamente instructiva la carta de los sacerdotes obreros
a los Padres del Concilio. El pensamiento de la clase obrera sobre la Iglesia, tal como
aparece en esta carta, se puede esquematizar de este modo:

-la Iglesia es actualmente una fuerza política y social;

-cuando 
actúa en favor del mundo obrero es natural que este mundo la aproveche;

-pero la aprovecha como un poder de este mundo que actúa por fines que no
aparecen propiamente como espirituales;

., ..., r\ -la Iglesia aparece en este caso como alguien que quiere gobernar desde arriba
JÓU ta vida de los hombres, y esto provoca espontáneamente desconfi,arva;
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-no se puede esperar que la clase obrera sea e''angelizada mientras la lglesia

tenga sus recursos, sr¡.!i organizaciones, de tal forma r ue sea en realidad una potencia

de este mundo;

-a esta potencia el mundo obrero se sentirá llamado a combatirla o, provisional-

mente, a:utilízarla, pero no a dejarse evangelizar por ella;

-todo lo que hace de la Iglesia una potencia e§ factor de ateísmo;

--decidirse la Iglesia a desaparecer como potencia de este mundo sería, por el

mero hecho, hacer posible que el mundo obrero descubra el sentido más profundo

de los valores que vive: la justicia, la dignidad inalienable del hombre. Ese sentido

último que sólo aparece en Cristo, y que la Iglesia está llamada a poner vivo y real

entre los hombres. Por aqui, y sólo por aquí, hay camino abierto paraunaverdadera

evangelización del mundo obrero (p. 200-202).

¿No invita todo esto a reflexionar seriamente, antes que a exasperarse o escanda-

lizarse?

6) y otra cosa: siendo los fnstitutos religiosos los que en la Iglesia se declaran

profesionales de la pobreza, ¿no parecerá reservado a ellos, de una manera particular,

el proceso de encarnación de la Iglesia en el mundo de los pobres?

De hecho no ocurre así, nos dice el Padre Díez-Alegria (p. 215). Lo cual nos

hace pensar en la urgencia de destacar, en la renovación de los Institutos religiosos,

el aspecto social de la pobreZa, por encima de su aspecto jurídico y ascético. No basta

actualmente, para que un Instituto cumpla con su función en la Iglesia desde el punto

de vista de la pobreza, el hecho de que muchos de sus miembros la vivan escrupulosa-

mente, si el Instituto en cuanto tal <<está sociológicamente encarnado en estamentos

burgueses»>. Es este aspecto social de la pobreza evangélica el que es urgido y reclamado

por la actual gravfuima situación del problema social. El Padre Arrupe quiere que

la Compañia «comience con la elocuencia de los hechos>> (p. 49), considerando como

un deber ineludible suyo (<crear una estrategia nueva de gobierno y unos equipos

de hombres que formen un bloque firme y que, apoyados en la gracia apostólica de

su vocación, desempeñen su misión en América Latina>> (p. 47). ¿No será esto el

comienzo de una voluntad clara de <<alinear definitivamente a la Compañia en la

Iglesia de los pobres, que quiere decir del lado de los oprimidos»? ¿No sería al menos

profundamente evangélico y testimonial que asi fuese, tanto en la Compañía como en

los demás Institutos religiosos?

Un símbolo: Carrilo Torres

Como decíamos, hay en este libro un largo «dossier» sobre la trágíca historia de

Camilo Torres. Se narra primeramente la cronología de los hechos, y se añaden

después algunos documentos y testimonios que permitan juzgar el caso objetivamente.

IJn caso, ciertamente, para ser meditado despacio. IJn caso sintomátiro, que mues-

tral el lado débil de la actual situación de la Iglesia. Ut caso profetito, qwe preanuncia

el camino que la Iglesia habrá de seguir para liberarse de ciertas situaciones con-

flictuales que pueden minar gravemente su testimonio.

Camilo Torres había dicho: «La Iglesia está con los que detentan el poder eco-

nómico y político, porque la Iglesia de Colombia es rica.>> Ahora bien, esto tiene 2g4
una necesaria contrarréplicat <<Cuando la Iglesia acepta el poder para apdar' s! J9I
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dinero la conüerte en un pod,'r político»» (p. l7l), «y se ve obtigada a denunciar a
un Camilo Torres que es el símbolo del poder de la renuncia» (p. 176).

Dentro de este conflicto adquiere un carácter dramático, no sólo la historia de
Camilo Torres, sino también la de la Jerarquía que hubo de afrontar el problema.
Será preciso reflexionar un poco sobre cada uno de estos puntos:

a) En primer lugar, sobre la posibilidad de que la actitud de Camilo Torres
sea profundamente cristiana, y acaso la única salida posible, en sus circunstancias,
para ser fiel a su propia conciencia. El Padre Houtart nos habla de una profunda
conciencia sacerdotal, que en Camilo Torres se mantiene fiel a sí misma hasta las úl-
timas consecuencias. Convendrá pensar en la posible sinceridad y realidad de estas
afirmaciones suyas:

-<<en 
la estructura actual de la Iglesia se me ha hecho imposible continuar el

ejercicio de mi sacerdocio en los aspectos del culto externo»;

-<<estimo 
que la lucha revolucionaria es una lucha cristiana y sacerdotal; sola-

mente por ella, en las circunstancias actuales de nuestra patria, podemos realizar
el amor que los hombres deben tener a su prójimo»;

-«con 
todo, es una labor que actualmente riñe con la disciplina de la Iglesia

actual; no quiero faltar a esa disciplina, ni quiero traicionar mi conciencia;

-«por 
eso pido se me libere de mis obligaciones clericales para pder servir al

pueblo en el terreno temporal; sacrifico uno de los derechos que amo ruís profunda-
mente: poder celebrar el culto externo de la Iglesia como sacerdote,para crear las
condiciones que hacen más auténtico ese culto» (p. 128-129).

b) Al mismo tiempo, es urgente pensar en todo lo que va implicado en ese drama
interior de un obispo que, acaso con toda su buena voluntad, en virtud de una figura
y de una idea muy particular del Episcopado, se ve precisado a decir a un grupo
de seglares que le entrevistan, lo siguiente:

--que no está dispuesto a aceptat ninguna discusión sobre esas materias, y que

esto sería rebajar su dignidad de obispo, la cual le confiere la única autoridad para
interpretar la doctrina de la Iglesia;

-que acepta la entrevista por deferencia, pero no para admitir ningún género

de discusión;

-que hay una <<sociología»» que se ha inventado para reemplazar lo que ya
está completamente definido, determinado y aclarado en Ia doctrina social de la
Iglesia;

-que 
esta doctrina presenta las soluciones claras a todos los problemas de orden

social, e incluye en sí todas las respuestas posibles (p. 126-127).
Se comprenderá que el conoci¡niento profundo que Camilo Torres tenía de la

situación social en Colombia, y su anhelo vivísimo de liberación de los pobres, chocara
üolentamente con esta actitud de la Jerarquia, Desde este momento, tenemos desatado
el conflicto, acaso el más pernicioso actualmente para la Iglesia como presencia de
la salvación en el mundo: que esa primerísima labor eclesial que es la evangelüación
de los pobres acontezca, de una u otra forma, en ruptura o en tensión con la misma
Iglesia.

Porque una cosa parece clara, según el testimonio de qüenes le conocieron
de cerca: que la vida de Camilo Torres presidida siempre por una opción radical

a cr. gue dio unidad a toda su conducta: <<el amor a sus semejantes, en particular a los pobres
JÓ¿ y a los débiles, sin paternalismos ni proteccionismos>> (p. 163). Más aún: <<que Camilo
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tomó su decisión como sacerdote; una opción que le llevó hasta la muerte; por esta

opción él quiso permanecer y ser fiel a su sacerdocio» (p' 152)'

Me da la impresión, al terminar estas líneas, de que muchas ideas sugestivas

de este libro se quedan todavía por decir' Casi lo prefiero, para que el l.ector no se dé

por dispensado, con estas notas, de la lectura del libro mismo. un libro de denso
.co,,t.',ido, 

y gran despertador de conciencia sobre rrn problema que está siendo,

y lo será cad.a vez más, de vida o muerte para la lglesia'

Rur¡uo Vnr-¡,sco
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