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Introducción a las ponencias de Rodolfo Cerdas
y Pablo Antonio Cuadra
Manuel Fernández Vílchez
A continuación publicamos en esta Sección de Historia de las Ideas, las
ponencias de Rodolfo Cerdas y Pablo Antonio Cuadra en el Seminario organizado
por Libro Libre: Las Responsabilidades Internacionales ante la Crisis
Centroamericana (San José, Costa Rica, 8 y 9 de marzo de 1986). Editadas en
Revista del Pensamiento Centroamericano, N° 190 (Enero -Marzo, 1986). Se
consulta
en
edición
digital
en
Biblioteca
“Enrique
Bolaños”:
http://www.enriquebolanos.org/data/media/magazine/RC_1986_01a03_N190.pd
f
Rodolfo Cerdas hace Historia Social y Económica de Centroamérica, y
analiza el movimiento obrero: 1. Centroamérica: la imprecisión de un concepto;
2. Cinco repúblicas y ninguna federación en Centro América; 3. Tierra, capital y
trabajo en Centro América. La tesis del Dr. Samuel Stone; 4. Los distintos sistemas
políticos en América Central; 5. La Nicaragua somocista: el eje de poder en el
istmo. Orígenes y crisis; 6. Centro América: quien siembra atraso, recoge
revoluciones; 7. Comunismo y revolución en las sociedades centroamericanas.
La ponencia de Pablo Antonio Cuadra Cardenal, tras un aparente
tradicionalismo, expresa una mente actualizada con las constituciones de reforma
católica del Concilio Vaticano II: “Uno de los mayores logros del Concilio Vaticano

II, fue la recuperación de la independencia de la Iglesia del poder civil o político.
Fue un largo esfuerzo preconciliar ir rompiendo los lazos que aún quedaban entre
Iglesia y Estado...” (…) “Muchas veces se ha escrito en Nicaragua, que sin la
concientización realizada por la Iglesia, no se hubiera logrado el profundo
sentimiento de justicia y de valoración de la libertad que hizo posible la gesta
popular que derribó a la dictadura... No creo que se haya publicado en
Hispanoamérica, por esas fechas, una Pastoral tan abierta al cambio de
estructuras y a la justicia social, y al mismo tiempo tan fir me en su concepción
cristiana del hombre y su destino, de sus derechos y libertades, como la primera
"Pastoral" de los Obispos nicaragüenses a raíz de la victoria revolucionaria” . Sin
embargo, Pablo Antonio pone la mira en “los sacerdotes políticos,... de la "Iglesia
Popular" y la llamada "teología de la liberación" , que se estaban implicando en el
Gobierno de Reconstrucción y el movimiento nacionalista. Lo que representaba
volver a la “conciencia religiosa medieval” (no lo dice Pablo Antonio, lo digo yo)
como legitimación del Poder; una mentalidad anterior a la Reforma Cristiana del
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humanismo renacentista de Erasmo de Rotterdam y Luis Vives, de la “piedad
moderna”. 
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