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Presentación
El presente trabajo investiga los procesos, las dinámicas y las contradicciones que se dieron
en la sociedad salvadoreña entre 1969 y 1980. Se hará especial énfasis en las dinámicas a que
dieron lugar la evolución de las relaciones sociales y los conflictos que se suscitaron.
El período, uno de los de mayor efervescencia en la historia del país, tiene muchos ‘actores
principales’: las clases campesinas, que cobraron un protagonismo que no habían tenido antes,
salvo, quizá, en 1932; los militares, que se encontraron ante la posibilidad histórica de liderar un
proceso de cambio único en la historia, dejando de lado la tradicional alianza con la oligarquía;
las clases trabajadoras, cuyas organizaciones populares alcanzaron niveles de adhesión como
nunca los habían tenido antes; la oligarquía, que no supo ver la oportunidad que se abría de
dejar de lado sus privilegios para la construcción de una sociedad justa; y la Iglesia católica,
que, sumida en un acelerado proceso de revisión de su forma de afrontar la realidad, vio cómo
en su seno se abrían corrientes divergentes que la llevaron a un intenso y a veces encendido
diálogo interno que puso en tela de juicio sus opciones tradicionales y su propia historia en el
país.
Este trabajo se centrará en la evolución de estos ‘actores principales’: la evolución de su
pensamiento y sus acciones, los cambios, las contradicciones y los conflictos.
Sin embargo, la lupa de esta investigación se enfocará en la evolución de la Iglesia católica,
en la que el arzobispo de San Salvador, Monseñor Oscar Arnulfo Romero se convertirá en
protagonista principal, referente no sólo para la Iglesia católica, sino para la población
salvadoreña. En palabras de Jon Sobrino, “Desde aquel día, y como aquel día, en cualquier
hecho importante que ocurrió en El Salvador, para seguirlo o para perseguirlo, siempre hubo
que volver la vista hacia Monseñor Romero”.1
El período abarcado por este trabajo comienza cuando regresan al país centenares de miles de
emigrados salvadoreños que habían emigrado a Honduras en busca de mejores condiciones de
vida. Esto agudizó severamente la ya tensa situación de efervescencia social. Y finaliza cuando
la violencia que no podía ser controlada por la Junta Revolucionaria de Gobierno surgida del
golpe de estado de 1979, termina con la vida de Monseñor Romero.
1 . López Vigil, María, ‘Monseñor Romero, piezas para un retrato’, UCA Editores, San Salvador, 5ª ed. 2001, pág. 161.

1

Conclusiones
Se decía más arriba que “hay momentos en que parece que la historia se acelera, que se hace
más intensa; son momentos que aparecen cargados de una gran ‘densidad histórica’. Las
condiciones estaban dadas para ello en ‘el Pulgarcito de América’ de fines de los años 60”.
Lo mismo se podría decir del año 1980: El Salvador se encontró ante una encrucijada vital: la
inmensa posibilidad de iniciar el camino hacia la construcción de una sociedad más igualitaria,
que vaya al encuentro de las necesidades de las grandes mayorías marginadas desde siglos de
los beneficios del sistema, o perpetuar -nuevamente- la injusticia.
En 1980 en El Salvador coincidieron muchas situaciones que presentaban esta encrucijada
histórica. El auge de las organizaciones populares, el crecimiento paulatino de la guerrilla, el
intento de la oligarquía por aferrarse a sus privilegios, la búsqueda de las fuerzas armadas por
encontrar alternativas a su histórico papel de testaferro del sistema, el profundo debate interno
en la Iglesia católica...
Todo ello, en un contexto social y político que contemplaba la agudización de las contradicciones
del sistema, la profundización de la marginalidad en que se encontraba la mayoría de la
población, el cierre de los espacios institucionales de diálogo y la búsqueda coyuntural del
mismo diálogo negado, la irrefrenable concentración de la riqueza, el fracaso de los intentos de
ir al encuentro de las necesidades de las mayorías, el descrédito de las instituciones políticas y
del sistema democrático y una feroz represión que buscaba la continuidad del sistema.
La oligarquía, que ‘en un país pequeño como El Salvador tiene nombre y apellido’, dejó pasar
las oportunidades de dejar de lado sus privilegios y contribuir a la construcción de una sociedad
sin marginaciones. Esto sucedió en 1972, en 1977 y en 1980. Su miopía le impidió ver más allá
de sus sólidos intereses de clase. En este intento, vio desvanecerse su tradicional alianza con las
fuerzas armadas pero conservó sus privilegios. En el país que se asomaba a la guerra civil en
1980 la oligarquía siguió siendo un actor a tener en cuenta.
Las fuerzas armadas, la ‘reserva moral de la nación’, vieron cómo se deslizaban irremediablemente
hacia un cuestionamiento cada vez más acentuado de su rol histórico y hacia un severo descrédito
de su lugar en la sociedad de su tiempo. Intentaron frenar ese cuestionamiento y ese descrédito
por medio de una represión cada vez más tenaz, que las llevó a una guerra civil en la cual
serían el único perdedor. También las fuerzas armadas dejaron escapar las oportunidades de
plegarse a la construcción de una sociedad sin marginaciones: estaban en condiciones históricas
para ello pero no supieron ver más allá de sus escasos horizontes.
Las organizaciones populares vieron crecer en esos años su protagonismo y la adhesión
popular: por primera vez en la historia de la nación, se convirtieron en interlocutores válidos
y reconocidos. La oligarquía y las fuerzas armadas se vieron obligadas a dialogar con ellas.
105

Pero no fueron capaces de ir más allá del estrecho horizonte de sus dirigentes de clase media,
no supieron llevar hasta el límite de las posibilidades sus exigencias, y dejaron escapar la
oportunidad única en la historia de dirigir el cambio del sistema. Estaban en condiciones de
exigir cambios profundos, pero se conformaron con cambios moderados y promesas nunca
cumplidas, y, poco a poco, vieron desvanecerse la adhesión de las grandes mayorías y, con
ello, su oportunidad histórica. Tuvieron que conformarse con ver cómo el país se dirigía
irremediablemente hacia una guerra civil en la que nadie ganaría.
La guerrilla, como expresión extrema de las reivindicaciones populares, se vio envuelta en
un inmenso y rico debate ideológico interno y vio cómo la organización y su capacidad de
negociación fuera del país la convertían en un actor imprescindible del diálogo nacional -y
más tarde, del diálogo que llevó al fin de la guerra civil y a los Acuerdos de Paz. Pero la opción
por la militarización de las relaciones provocó la reducción de este diálogo a un intercambio
entre dirigentes que nunca habían pasado las necesidades de las mayorías, restringiendo así los
espacios de decisión y de consensos internos a los mismos espacios del sistema que cuestionaba:
se convirtió en reproductora del sistema que cuestionaba. La guerrilla dejó escapar, también
ella, su oportunidad histórica: la de crear un espacio de participación donde confluyeran las
exigencias de las mayorías marginadas, espacio capaz de provocar el cambio del sistema. La
escasez de horizontes de sus dirigentes de clase media la dejó a medio camino, y se tuvo que
resignar a ver cómo el país se encaminaba, irremediablemente, hacia una guerra civil de la cual
no podían salir ganadores.
La Iglesia católica se encontró, quizá por primera vez en su historia, frente a un riquísimo
y profundo debate interno que provocó divisiones irreconciliables. Sus opciones podrían
haber orientado hacia la construcción de un país sin marginaciones, pero se vio envuelta en
el torbellino de los acontecimientos que las propias divisiones internas le impidieron dirigir.
Sus opciones se transformaron en propuestas utópicas que terminaron por ganar la adhesión
de las mayorías, pero que no fueron capaces de provocar un cambio del sistema. También la
Iglesia católica dejó pasar la oportunidad histórica de contribuir a crear un espacio de diálogo
del que salieran propuestas para la redefinición del sistema y de un nuevo reparto de la riqueza.
Por el prestigio del que gozaba en las grandes mayorías y por la adhesión que generaban sus
propuestas estaba en condiciones hacerlo, quizá como ninguna otra entidad de esos tiempos. El
torbellino de los acontecimientos terminó por anular esos intentos.
El Partido Demócrata Cristiano irrumpió en la vida política a fines de la década de los años
70. En una época de ‘tiempos nuevos,’ era el único partido de la ‘vieja democracia’ que estaba
en condiciones de contribuir a la construcción de un nuevo modelo de país. Sin embargo, la
estrechez de horizontes de sus dirigentes y el inmenso espacio que lo separaba de las grandes
mayorías lo convirtió en un partido egoísta, oportunista y corrupto, que buscaba espacios para sí
sin importarle el bien común, imprescindible en momentos como ésos, necesitados de cambios
estructurales. Terminó siendo un elemento más de un sistema cuestionado, contribuyendo a
la represión de las grandes mayorías y viendo cómo el país se encaminaba irremediablemente
hacia una guerra civil de la cual saldría visiblemente erosionado.
El año 1980 vio desvanecerse la oportunidad histórica de comenzar la construcción de un
país sin marginaciones. La guerra civil se asomaba en el horizonte como única e irremediable
posibilidad.
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